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«LA MUERTE DE UN VIAJANTE»

kU.vas con versaciones privadas» en dos actos
Y ((CN REQUIEM». ORIGINAL DE ARTIIUR MILLER,

VERSION ESPAÑOLA DE JOSE LOPEZ KURIO

Viraos ayer el estrenó en Barce
lona de («La muerte Je un via
jante», obra que ha servido de
ure.scntución en Jas *ablas del
Comedia a la C'onipaíua I.upc de
Vejta— t»a«fcn» t«icVo
t.ltlH'íl ki'lltUnáo iu— — ^rt*/n/>a de
que iiut/ímos admirar n*»^-enin
producción escénica y calibrar un
icran error. Porque la tragedia del
autor uurl^amoricanu Arthur Mi-
ller, que ya en su pais gozó de
la distinción de notables premios

tuvo a su lavor el elogio uná
nime de Ja critica, en reconoci
miento de unos valoies teatrales
sólidos cu tudas su» partes, cae,
cu cambio, pani nucstni menta
lidad y nuestra formación, en el
bache insoslayable del realismo de
una vida a Ja que se da alíenlo
Jíumano, dcsiwisc.vendola— ignora
mos si a sabieudá» — de aquel otro
"realismo» que en el orden moral
iiu puede estar.aúseiite dei teatro
moderno.

"La muerte de liu viajante» es
la tragedia del liombre. medio que
ovivc)) en la mtimidaü de su ser
el fracaso del ««no llegar»: del que
lucha cu vano frente u una socie
dad que da y tonja del .individuo
sólo' lo útil qíjc puede ofrecerle
para su goce material: es — so
pretende que sea — un' mensaje
descarnado de la vida fisica en
contraposición con el esfuerzo de
apresar el espíritu de una exis
tencia ideal que a cada nuevo día

hace más inasequible... <(\VÍHy
Loman»; viajante de eomeroio, ha
eonsuinido su vida, lo mejor do
ella, cíi la.s agotadoras y i>olvi>-
iicntas rutas alejadas del hogar,
en busca sicmi»re de la venta que
ha de proiwreioiiarle el sustento
paia Si y los suyos. Pero el tiempo
pasa, no iierdona, y ei» 'as sienes
que la nieve de los años bhuiquea
ta tragedia del «no ser» pone

de fiebre anhelante.
"iViUy» es ya, a sus sesenta y tres
anos, hombre agotado, incapaz do
pro.scffuir con entereza en su antee
optimis^ y ̂ fiador camino, la
evocación de otros tiempos, mejo
res por ser aquellos' en que el
vigor prestábale ánimos v junto
s SI tenia Ja promesa de dos hijos,
es ahor.a su único consuelo, que
debe recibir, no obstante, sin apar-
tarec de Ja dura realidad actual,

j  - y Happj)) vegetan, llenosQC indignidades y de incompren
sión. alrededor del padre, que pier-
de la vida a jirones y de la madre
--"IJndaj) — que es el rayo de sol
-ítoilal de una tragedia que palpita
a cada frase. El viajante ha sido
apartado de su empleo; el hijo
mayor, anhelante, cifra su perso
nal provecho en la posesión de
dinero para («ser» gente en el posi
tivismo del mundo donde vive y
«Willy». rompiendo barreras 'do
cariño, haciendo caso «miso de la
mujer —~ («Linda» — que constituye
BU más S4»üda conciencia humaiia,
se suicida con la frialdad y pre
meditación a que lo llevan sus
convicciones para ofrendar al hijo
en el valor de una póliza de ¿^ga
tos, la vida que ansia paro un
ní.añana que él iip verá en el inun
do de Jos vivos,

Esta es la tranm .argumenta! ile
la tragedla del autor norteai-
«ano .^lilier, qiie ha tr.aducid
señor López

DescaiTiado mensaje; cruel, sin
pullativos: el realismo de la acción
nos conduce a un mundo materia
lista. huérfano de afectividad y
sumido sólo en las tiníel>las de la
Tn(\% feroz y npas'onada diatriba.
Es muy posible, que el espectador
pueda en ocasiones imllar en Jas

....i.»- un jvtazó de
Ja propia e.vistencia atribulada que
esmalta nuestros días, pero nos
complace pensar que esa reflexión
deberán hacerla en mayor grado
aquellos que están lejos ¡f»c nues
tras fronteras. Porque entre nos
otros, donde por encima, a singu
lar distancia, de Jos imperativos
de una situación están los inalie
nables postuLados de la moralidad,
no cabe coiisidorar como lógico,
como humano, ese conformismo
soitíI, puramente animal, que guía
la- existencia de ((Willy», el viajan
te norteamericano , par» quien la
muerte provocada es solución he
roica. . De ahí - nuesi-ra premisa
primera, eii la que afirmáb.amos
que la obra contiene un gran
error. Y hora es ya que digamos
que en forma alguna puede com
placemos el trcmendisDiq de la
tragedia de ese viajante infeliz,
que en ningún momento de htis
incontables torturas pudo entrever
en aquellas estrellas que cita, o en
la aparición de la luna, que tam
bién evoca, el fulgor mucho más
potente de la única verdad Eterna,
fuente de cousucJo, guía de des
validos, bálsamo de todos ios
males.

No obstante, así es. Fl drama
terreno se resuelve por medios
terrenos. Espiritualidad, no la
ha.v. Ni autoconvicción de un per
dón divino. Ni la más leve invo
cación liacia un sentido del peca
do... Tí'do es íireallh:T.o»; .muv
norteaiuéricano, quizás, pero, afor
tunadamente, nada español Y In
que. con otro planteo espiritual
hubiese sido un mensaje" saluda
ble que pudo aplicarse al hombre
medio del mundo, queda cu esa
leccióii amarga y deprimente, que
nos afirma más en nuestras con
vicciones, herencia de los mavores
a quienes cupo la gracia de sus
tentar y dar base al fondo- moral,
que es nuestra mejor promesa
como hombres y como eatólioos.
£1 éxito de la obra; colocándo

nos ya aliado «jle quienes la aplau
dieron en otras latitudes, debe
buscarse, pues, única v exclusiva
mente, en Ja ««carpinteri*)' teatral
que posee. Y aunque lujs duele
afirmarlo -—no tenemos reparo al-
gMo en decirlo asi, pues la téc
nica desplegada cr» digna de me
jor causa— los elogio» a la «for
ma» escéifica no pueden regatear-^
se. ya que .Arthur Miller no sólo
aporta nuevo bagaje al jeatro mo
derno, sino que ha sabido poner
eu acción un considerable aliento
de verdad en cuanto hace y dice.
.Asi, es ma^piífic-a lección el origi
nal escenario en que la obra dis
curre; la' emocionada vida que
confiere a sus personajes; la mú
sica de fondo, que en urasioncs es
un primér actor más: la» pausas,
anchas y profundas, sugerenten
siempre, y la fuerza dialogal, me
dida y llena de matices...
Juegan ¡gcialnu>nte prepondc-

üi» luces cambiantes
he-

V

chos —de una escena a oti^ en
ocasiones, dlscurrc.t situaciones
cronológicamente pa&adas— y una
mano .directriz, aquí personaliza
da en José Tamayo, que ha con
vertido e! t-atro y su ficción cn¡
acjibadísirao curso de cómo debei
moverse laN Aguras para que pur
dan ofrendar ese palpito ival qu<
consiguen en todo instante.
La labor interpretativa, llena d(

efcoUos fué un éxito rotundo di
Manuel Dicenta, magnílioo <(Wdli
Loman» a quien por primera \ee
encama, secundado a igual nivel
por Asunción Sancho, qué al ter
mino de la obni supo conseguir
plena matizad ón de un emocio
nante parlamento, siendo eficaz
mente acompañados ambos por
Francisco Rabal y Angel de la
Fuente. CompSetaron el reparto
de esta conjuntida fonmaelón Ga-

by .Ahare*. Lolita Lcmos, el pres
tigioso actor Alfonso Muñoz, Ave-
Itno Cánovas, Antonio Martines y
José Luis Heredia.
.tlcneión especial merece e| de

corado de Burman, y las ilustra
ciones musicales de A, North, m-
ierpretadas al órgano, así como el
cuidado puesto en todos y cada
uno de los efectos escénieosi.
Al final de los actos, y en ma

yor grado al término de la obra,
sonaron muchos aplausos en el
C-om''dia, que recogieron todos los
actores y el director, señor Tama
yo, a quien agradecemos muy sin-
cenunente la deferencia de cstre-,
nar la obra por la tarde, en aten
ción —como indicaban los pn>-J
gramas— a la critica teatral bar-I
celonesa.

José Mana JÜNTENT
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L.a muerte de ua viaíante'
por la Compañía "Lope de Ve^a''
£n el Comedia se presentó ayer

la Compañía "Lope dé Vega", que
es uQo de los conjuntos más nota-

, bles que bemos tenido en España y
[quizá el que ofrece utt nepertorio
' más selecto y valioso. José Tama-
yo, su director, la llevó triunfal-
mente por Hispanoamérica, en una
labor muy eucomíabfe de exposí-

I cióu de ios valores de nuestro arte
escénico.

La Compañía se ba presentado
I con el estfteao de la célebre obra
norteamericana "La muerte de uo
viajante", de Artbur Miller, una de
las obras más representativas de
aquel teatro y que ha merecido la
aiencL^.i y el aplauso de iodos los
públicos.
"La muerte de un viajaaCe"

reúne todas las Características del
teatro norteamericano, pero en su
más absoluta y perfecta culmina
ción. £s, quizá, demasiado clne-
matográñca, pero yo no veo mal en
que el teatro aproveche del cine, el
espectáculo de nuestro tiempo, todo
aquello que puede convenirle y que
sea capaz de incorporar a su pro
pia naturaleza, que jamás debe des
mentir. Dentro de este sentido ci
nematográfico, la técnica de "La
muerte de uq viajante" es prodigio
sa y no se le pueden negar en
modo alguno valores teatrales.
Como en todo el teatro norteame

ricano, vemos a los personajes flo
tando en su ambiente, en estrecho
contacto con el mundo que Ies ro
dea y que marca su destino al de
rivarse el hecho de la circunstancia.
El viajante VVilly Loman, cuya trá
gica vida seguimos con emocionada
expectación, es un hombre vulgar

al que fe ocurren las cosas que a
todo el mumlo, aunque, por fortu
na, no siempre se produzcan de
uo modo tan dramático y angus
tioso. Es, lisa y Uanameote, la
historia de an fracasado.

Abora biea, considerarla injusto
acusar a la sociedad de todas las

diesdicbas que le ocurren a VVilly
Loman. Este engaña y se engaña
y, ai producirse asi, provoca la ca
tástrofe y se hace culpable único o
casi único de su triste destino. La
culpa es suya. En el fondo, tiene
esa psicología retorcida del fraca
sado, que, en so despecho, acab::
por considerarse victima de una
conspiraciÓB universal. No falta
quien esté cUspuesto a ayudar a
Willy. Su amigo 'tüarley", no sóio
le facilita generosos préstamos, si
no que le ofrece un buen empleo.
Pero VVilly rechaza esta tabla de
salvación. ¿Por qué? Charley Ío
sabe muy bien: porque Willy le
tuvo siempre envidia y aceptar la
oferta de su amigo seria un nuevo
motivo de baraillación. Esta nega
tiva absurda de Wiily bace que la
tragedia de ese viajante tenga su
origen, en realidad, en la emidia
y el orgullo. Tampoco es muy alec
cionadora la conducta de la esposa,
Linda, con mucha devoción para el
marido, pero con poco amor para
los hijos, a uno de los cuales, el
mejor, se diiia que incluso le odia.
El drama, de u» vigor extraor

dinario y con iodiscutitrie grande
za, tiene uua magnifica interpreta
ción. Manolo Dicenta, buen actor,
encarna el tipo de WíÚy con impre
sionante realismo, extrayéndole todo
su sentido bumano. También es

buena, de todo punto admirable, la
labor de Francisco Rabal. Espléndi
do de naturalidad Alfonso Muñoz.

ActTtados Angel de la Fuente, Ga
briela Alvarez, Aveiino Cánovas,
Amonio Martinez, Arturo Itey, Lo-
fita Lemos, José Luis Heredía y
Asunción Sancho, excelente actriz a
la ¡ que espero en papeles más
a [Su medida.
La Obra está presentada de« un

mqdo impecable con una notable es
cenografía de Sigíredo Burman y
usa acertada luminotecn-'a. La di

rección de Tamayo, magnifica y
nitty en su punto las ilustraciones
musicales de A. North, interpreta
das a órgano.

, Obra y Ccmpañia obtuvieron un
»:xira completo.
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Estreno de "La muerl'o do iin vía-
Jiúite", obra en dos parí;^ y un
«"álo.TO, original tío Artiiiir MiUer,
versión ospañ'".!» d<r José López

Eübio

Después dfl I.tTi'Ko tiempo dcfitlc
el regreso de su triunfal jira por
los esreiiavios nmorlcanos. hizo su
Iiresenturión ayer, por la i;*rde, rn
<••1 .Comedia, la compañía Lope de
^'Ogn, rpio con trufa competencia
y celo dirire José Tamnyo. ese es-
p.ívHn joa-en e inquieto que ?e ha
entregado fcrvoro^amonto a las
tabeas dircctiv.-s del Teatro.

**La muerte de iin • vio íanto". he
ehi la obra con que ayer Inicióse
la tenipornda. Temíamos verdadero
interés en ver ropre?:enícdn esa'
prodücsión <>sféhlca noríoanic^ Icc.-
ua, qiio ya conocíanlos a través de
Ja iccltiva. Así pudimos adenlrnr-
nos'TOc'or en todo el hondo alcan-
co social y, por eitde, humano <le
su trámai donde la flgiint del pro-

" tagonlsta vevisfo innetíahlo relieve
simbólico: el de la Ingratitud de
La vida hacia' quien demostró un
valer y una mcti''ulo ''lad eyam-
plares en aii tr"br'Jo. aparece,
desdo lue?o, lieVienfri leuiniido en
lo quo di'^o "Linda", cipnsa del
viajante: "Hace cuarcnti y cinco
años que trabaia nava Ja misma
compañía, yendo do un Ir.do para

OS Y PANTALLAS
otro, abriendo nuevos jnercados.'V
ahora, a la vejez, lo han quitado
su sueldo". Es f! ciioraie, tremen
do, agchioso proMemn social que
las frivolas acta.ales horas del
Mundo plantean muy a menudo y
quo aún no se ha llegado a resol
ver do modo adecuado y comple
to. Por e~o CTccnivOS nosotros que
un ejemplar de- esta obra debiera
estar siempre presente en aquellos
despachos —tanto oflclales como
pariiciilaros— quo pueden influir
en arre.glar geaorosamento esta
abrum^doi"" s-erdad de que se la
menta "Wüly Loman", el viajante
do la farsa: 'TCo se sabe apreciar
lo que uct- h.a hecho'por !a cnsa".

I  '.•.Har.k falta decir que totla la
ftcci-^n — una csíamua. de la notucj
exi-^tcncla no-fcamei icna. rjo do
toda la aténcK'n miint'Itl— dettlla
un pcsimi-mo. un:> trEtcza, un
amargor inconfundibles? Dentro
de una singular comnagin-'ciún de
osccnns. donde el abrumador pre
siento dr; protagonista, crvrece on-
vuclfo a través de riJílto poder
rvocadc r. ca c'. i-eeucrdo do su más
li-^c'ero rasado, se nos oX'-ece una
visión '~;-;tcra V ernolivv do •.g'.-'ao
las cadenas sombrías d.e la vida

van atando la de "WiUy Loman"
entre las redes de un pesimismo
tan torturante y avasallador, que
acaban' impulsándole al Boicídiu,
con objeto de quo su familia pue
da cobrar un seguro de vida. No

Asunción Sancho Manolo Dicenta

José Tamayo Alfonso Muñoz

la famosa producción de Arthur
Aliller. • *

"La muerte do un viajante" ob
tuvo una interpretación. que no
vaciiamo:i en calificar de perfecta-
Desdo Manuel Dlcente —que vivió
vibrantemente el aciago sino del
viajante—, Asunción Sancho, Fran
cisco Itobal, Ang^ de la Fuente
y Alfonso Muñoz, hasta el actor
encargado del cometido más se
cundario, todos hicieron gala do
un inteligente estudio de su papel,
actuando con plena dignidad ar
tística.
Sencillamente formidable la pro

sentación plástica de la obra, con
una impresionante escenografía do
Sigfrc<lo Burman y un magnífico

puedo ser más desconsolador «d va-
Mclonió del propio "^Villy'Loman":-
"Es gracioso, ¿no? Después de tra
bajar y de correr de un lado para
otro duiante años y años, vcMilta
que vales más murrio q;ic vivo".
Todo el discurrir escénico do los
Ianc.03 —que el autor califica de
"conversaciones prlvadaft en dos
actos y un réquiem"— responde,
rn efecto, a nn concepto de lo más
niodomo dentro de las normas tea- ,
íra'.s, en que ambiente y pérso-
juvjes ."S'vman fundidos en un mis
ino Irílito pxpresivo, creando un
di Mogo que, más que de frases,
<'3tá compuesto de im'gen-cs
i-!entcs, d¿ rotunda fuerza dramá
tica.

Convengamos en quo la expe
riencia de José Lúncr Hablo en
adaptar obras del Teatro extrau-
jovj cdmírase, nna vez mós, en
esta versión que ha realizado de

CALDERON
MARTES, 13. noche, a las 10.30
GRAN FUNCION EN HOaií:-
N.AJE Y DESPEDIDA DEL

rE.ATKO BE

EMILIO VENDRELL
que cantará por ójiiiiia vez
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Lt\ "VOZ DE ORO DE A5IE-
RIOA", DA BELLEZA DE

EBANO

BAPTISTE
juego luminotécnlco. Todo bajo la
dh-epeiúa. magistral de José Ta-
mayo».

. Antes de dar comiehzo la repro-
sentaclón' de "La muerte de un via-
janíi?", el director del Instilufo del
Teatro, don Guillermo pJaz" Pinja,
leyó unas pulcras cuartillas de pre
sentación-—pero, ,*ca que hacía fal
ta, dado el prestigio do que ya
poza1)a entre nosotros?— de la com-
paüíá Lope de Vega.

pasión amorosa. Pero "Cándida"*,
ya no,lo resulta tanto como

lo "par./oíft— fin/re tan maravillosa-
ntento su snpucsto extravío senti-
inontai coii'él profesor, que el es
poso st? lo va cieyeiido slncoramen-
te, hasta estar a punto de armar
má.'} de ""a. eapatiesta, arcglánúose

i

!  final, renaciendo, asi, la
i.vugai.

oMcam —ya se comprenaerú
;::u;'.ado— ofrece sus arisLas

?as, doniastado frivolas
u» dejár im sabor ingrato

do producir, de primera
TI, i,;s o.-jcw/, efecto bilarníi-

• r.iuclia Ugercza :i tT*avcs de
Ut, pero fiay que reronorer
r.íratn:cníe, está bien des-

Por tierrrs selvá

ticas airontancfo

peligros y asechan
zas, mai'chaba

un hombre audaz

buscandd la joya

más coá Ociada:

UNA MUJER

▼
director: JEAN NEGUlESCQ

trlbaye;
ohjetivi
otro qu.
to entr

Obje:
bíén, po
ágd, do
no de
niocas,
espíritu
es el Si

Tina
temcníe
como C
GU Erar
encava ■.

do juslt|
"mutis",

y ble
drígiiez,
tLS._AK
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Presentación de compañías y
estrenos teatrales de ayer

Comedia
XA COMPAKIA "LOPE DE
VEGA", ESTRENA "EA
AlfJERTE DE UN VIAJAN
TE" :

Ayer, por la tarde, "en el Cace
dla, hizo su presentación la "Com

pañía "Lope de
Vega", estrenan
do la famosa
obra del escritor
n o r.t e a m-e-.-
ric a n o Art hur
Miiler, traducida
pctt- Jc^ López
Rublo. La expec
tación con que
era esp^tulo es
te acontecimien

to teatral, atrajo a numerosa y se
lecta concurrencia, entre la que
contaba buena parte de la intelec
tualidad barcelonesa.
En este ambiente, antes de co

menzar Ja representación, el direc
tor del Instituto del Teatro y pres-
t^oso escritor, don Guillermo Díaz
PíUja, a telón corrido, leyó unas

i do fracaso en ia vida. Refleja ea»
"xiajante" ei estado social del má»
importante sector nortee.mcricanoí
de una sociedad fria, rr.'Cíinizaáa,
soportando resignadamente ei pe
so del trabajo con de defert-

ia vida sin la ilusión de un
'hf:gar alegre, jovial, risueño, con,
las coaipcnsacjoj'.es de ia esposa y
de ios ¿yos. que le den vida y sea

acogedor refugio en la vejes, del
que por todos ios suyos sacriñcÓ
su existencls para hc -Tlos bom-
Ifres, ixir elevarloe. Á WiUy, el
mfortunado viajante de esta tra-
tdia, le pasa ia vida sin darse
. enta de cuanto le rodea, de
tanto se le venía en. ima.
Criando reconoce sus errores es

tarde «para enmendarlos. El más
grave de ellos fué un pasajero
amor iiicito, de su Juventud, -que
su iiijo mayor, "Bífí". le descn-
biió, y que desde entonce su in
fantil -orazón le guarda odio y
rencor al autor de sus días, aban-
donando ios estudice y llevando
una vida inútil, sin Huilones, sin
rmnbo.
La tragedia se cierne sobre la

^ifÜeé
XA AÜTE?fTICA MARAVILLA
DE LA. COREOGRAFIA ESPAÑOLA

"CHES DEMOir*
Btila, Capnctüoo«, M

Telifonof:
«-37-21 y 31-28-32

CHIQUITA
(al iriano : MANOLO BCIAtIAS>

Obtiene tm éxito de clamor coniantamenfe con

MICHiLE RICHARD
Elena Maya Áida Maya

JiJAN JOSE GRANADOS, cou ias 4 RATITAS DE FOLIES
DUE UGOLTNI — CELIA REY

y un sensacional conjunto de orquestas y artistas

cuartillas de fino corte literario, en
elogie de la compañía y de la obra
subrayadas con tma ovación. . -
y entróse de lleno, en "^La muer

te de un viajante", acogida con la
mayor atención. Bastaron las pri
meras escenas para darnos cuen-
taa de que nos hallamos ante una
obra de gran envergadura: de una
tragedia, auténtica por sus des-
garr^ores acentos dramáticos, por
su intensidad emocional, por la
fuerza de las pasiones concentra
das en unos personajes modernos
de la misma naturaleza humana
que los de la antigua tragedia,
griega, dtó universales dimenslo*
nes.

El "viajante'' de Arthur Miiler
encarna el simbolismo de la clase
media; representa al hombre vul
gar,, al ser anónimo, al resignado
con su suerte, sin espíritu, sin am
bicionéis; al que por mucho que se
esfuerce, le espera el más.rotun-

caí«2a ael padre, que en la esce
na final del tercer acto, en una dis-
cu^on violenta con **Biff", ve qué

^ éste ae echa en sus brazos lloran
do a lágrima vive: se le abre el
corazón, y no duda del cariño de
aquel hijo que parecía odiarle, y
decidido a la muerte no thaiheá,

. corre tras ella para que su hijo fo-
ore ei seguro de vida, que ha de
redimirle por el trabajo. '

Visto el drama desde nuestra
clima espiritual, moral y social, se
aprecia lo distantes que estamos de
aquellr. civilización materialista,
que sólo Concebimos por la total
garencia de fe, que impide la ele
vación de las almas hacia el Crea
dor, prkciplo y fin de la léüeidad
humana.
"La muerte de un viajante" es

un drama realista, crudo, de un
pesimismo enervante; las ahms,
sin luz. van a ciegas; viven en la
estrechez de un circulo, pegadas a

GOY4 -MARYLAND
A partir del próximo lunes, día 12,

en su nueva modalidad de

Continuación de estreno
¡LA MAXIMA CREACION DE LA SUBLIME
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POLIORAMA
Presentación del más grande cantador flamenco

ANTONIO MOLINA
y TONA RADELY

con el ESTRENO del espectáculo

"ASI ES MI CANTE"
de PÜCHOL r ALMAGRO y Mtro. LEGAZA

la tierra, sin elevación posible por
su falta de espiritualidad. "I*a
muerte de un viajante" nos trae
una realidad, que nos enseña mu
chas cosas, y es en estos momen
tos de una oportunidad palpitan
te para nuestros diáfanos hori
zontes de optimismos y de espe
ranzas.

Como obra teatral, -'La muerte
de un viajante" es una maravillo
sa cqncepr ión del teatro norteame
ricano. La acción se desarrolla a
modo de película cinematográfica,
en aquel ambiente exótico, .al que
el decorado, los efectos d# luz, y
las ilustraciones musicales, por
medio de órgano, dan la severidad

.y la magnificencia teatral y espec
tacular de una obra de inmejora
ble calidad artística.
La acción es sumamente vital,

emocionante, humanísima, como
lo son los personajes, que piensan,
sienten y obran al dictado de sus
pasiones, de sus vi-ios y defectos;
todo natural, sin mixtificación, ̂tal
como es la realidad de aquella
vida y de aquel ambiente social,
tan difundida por la pantalla y
que a través de esta tragedla
adquiere la visión de la verdad y
la intensidad de la corporizaclón
humana.

ROMEA
Mañana, domingo, a las cuatro;

£LS PASTORETS
A las 6T5 y 10'30

ULTEMAS EN DIA FESTIVO

amor viu a dispesa
Viernes, dia 16, ESTRENO

LA TERCERA VEGADA
(Rapsodia ximplcL
de LUIS ELLAS

Y todo ,este conjunto de belleza
teatral nos ha sido servido por la
inteligente pluma de José López
Rubio, en traducción fiel y exac
ta, respondiendo a las vibraciones
dramáticas y al sentido del pen
samiento del autor, en magnifica
versión literaria.

Esta admirable compañía, que
con tanto acierto dirige José Ta-
mayo, y que es una de las mejores
de nuestro teatro nacional, hace
de la interpretación un verdadero
alarde de arte y buen gusto.
Manuel Dicenta encama con

una naturalidad impresionante al
protagonista, "Wílly"; sus reac
ciones, vivas, elocuentes, son mo
delo de perfección; el actor Fran
cisco Rabal no le va a la zaga a
Dicenta; en su papel de "Blff"Íiuso en juego sus excelentes do-
es de comediante; la actriz Asun
ción Sancho rayó a gran altura,
y Alfonso Muñoz nctabilisimo, ••o-
mc lo estuvo Angel de la Puente.
Completaron la magnífica labor

de conjunto Gabbi Alvarez. Lolita
Lotios, Avelino Cánovas, Antonio
Martínez, Arturo Rey, y José Luis
Heredia.

Se aplaudieron algunas escenas
y con entusiasmo al fina! de los
actos, ovaciones que fueron recogi

das desde el proscenio por todos
los artistas y el director de la com
pañía, señor Tamayo.

MANUEL DE CALA

Barcelona
TINA GASCO Y FERNANDO
GRANADA CON EL ESTRE
NO DE "JUEGO DE NIÑOS"

Anoche presen-
iciamos en el Bar
celona, para pre
sentación de la
compañía Qascó-
Granada, el es
treno de "Juego
de niños", come
dia de Víctor Ruiz
Iriarte, obra que,

como original de este prestigioso
y joven autor no podía defraudar.
Y en efecto, "Juego de niños" es
un nüevo alarde de ingenio de es
te genial escritor que dentro del
género de comedia, se ha creado
un personal modo dé hacer tan su
yo que no puede confundirse.
El señor Ruiz Iriarte ve el teatro

desde un punto de vista moderno;
sabe imprimirle originalidad y dar
a sus obras matices hasta ahora
inéditos, transformando lo viejo en
nuevo y de lo más baladí hacer una
obra de arte.
"Juego de niños", trazada sobre

im tema conocido; la mujer que
para atraer al esposo, recurre al
vulgar procedimiento de darle ce-
los, es una comedia de fondo in
trascendente, sin consecuencias.
Diriamos un pasatiempo; pero ■un
pasatiempo de calidad teatral, «n
el que burla burlando, va trazando
una serie de escenas graciosísimas,
divertidas, alrededor de una farsa
urdida para encelar al esposo de
"Cándida", hombre mujeriego y
enamoradizo hasta la médula.

En este juego inocente, que no
trasciende fuera del hogar conyu
gal. intervienen los dos hijos ma-
yorcitos del matrimonio, una so
brina adolescente, demasiado mo
derna y precoz, y el profesor de
francés de esta niña, a la cual se
le ocurre este jueguecito, que ha
de hacer volver a la oveja desca
rriada al redil, a "Ricardo", el ma
rido, que más tiene de infeliz que
de avispado.

Todo esto nos lo sirve el señor
Ruiz Iriarte en bandeja de plata,
a través de una acción amena, di
námica, en un ambiente moderno
y de un diálogo, que es lo real
mente maravilloso en este "Juego
de niños", hábil, ingenioso, diestro,
que por si sólo bastara para situar
al autor en primera línea entre los
autores de fama, si no lo estuviera
ya elevado con todos los honores,
por las magníficas obras que ha
dado a la escena española.

Excusado es decir que una co
media de esta naturaleza en manos
de una actriz como Tina Gaseó,
adquiere el mayor relieve teatral.
La admirable interpretación que la
señora Gaseó hizo de su personaje
"Cándida", es de los que no se ol
vidan. Sus transiciones, sus reac
ciones de la mejor calidad artísti- i
ca, impresionaron vivamente al pú
blico que llenaba la platea. La in
teligente labor de esta ísinguiar
actriz fué admirablemente secun-
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Estreno de "La inoeíte de ün viajaníe", de Artíiur
fyiiüer, por ia cooicania Lope de Vega

Hcbcmos tlpsethar la id'^2 dT qua ̂
el ramojo drama ele Arthur MílL-r '
tenya una tCíis- ocial, c ms pud o i
ra deducirse del hech;> d qu' un
viajantn de r rncrcio, ejcmpl r tn
t! de-iompíño d' su emple>,- que lle
gó D ganar- cíenlo sc-icnia dói«res>
de rotnlsión en una -^emana, lO vola
no hayo sido mejjrado de - iiuación
cc: -u trzbaj , i no qu' soa el spe-
dido'a los cii.Trenta y cinci.aóON de
servicio en la mi-ma rasa, sin otra
Jus" ficaclón qup b de su prcscar.o
estado de ssiud. E%io p'.dró ser un
caso aisbdo de iniu-.t-cia a causa
di algún r. squicio por cj que pue
da er burlado ura legislación, pcr-o
nuda mas, ya que en la de njngán
país del mundo se pcrm le tal -des-
atuero. Per oira parle, paro qu ¡a
Irfgt'dia de W lly pudiera er una
lóg ca ron t(iie"ria del m i engra
naje d!' la máquina soi ial, pir,onl-
íicnndü en él a los milhncs de hu^m-

bres en su rn' ma situació , no se
ria represenl; do ct.mo u^i tan maj
arom dado a ta reaiidaii, do tan itn-

perfccla vclnnad y pésimo educa
dor de suv h.jos; sobre que poros
"viajantes" tienen ta! mala suerte
con sus hijos romo ha tejido VVilly,
desorleniftdns on la vida, uno, el
ítiayor, por su constante aián de
cambiar de oficit», sin vocación pa
ra ninguno; el otro, por su ccréc-
ter baña! y mujeriego. V por ningu
na circuusiarria el taso de Wlfly
pücdo considerarse como represotHa-
livo de un drama de los viajantes
de rcmercit». ¡ir-.festón que cómo
otras murhfis. d.a la preciso (íara ir
vivierdo ;• sscar adelanit lo .fumi-
lin, sin ambifoncs dcsmeairadís.

De lo que el porvenir reserve a los.
hijos, dupcnd' morh ) de ell is 'mis
mos si son como los de VViIly, poro
bueno purde e-.porars?': pv<fy cria
insensato echar la culiuo a la orga-
nlzrrJón socía'. Es seguro que el
pr -pósito de Ariliur M fler ó ' té
oiro qué el de csrritíir u 'a tragedia
humara, que en el fond » puede ser
d(- cualqu er tiempo o paK: ia de
millones de sores que'al ilcg.sr s Ta
vejez se dan curnta cleJ frnrnso do
loda. las ilu iones por las que crea
ron un hogcr y trabajaron si,i des
canso. En nuestros tíias, y en un
país como Norte,--méricñ, el ma'cr.a-
H-mo (iomi'-.nnie y el ir'mondo coa-j
traste entre las ompiesas y foriuiiasí
labul-isas y el individuo dej cLboñ-»,
que pasó lo- año- con ia espera iza
de p dcr alcanzarlas, hacen ̂ m4s
vic'imas do esta tragedia, que deja
do --erlo para aquílJos que en la»
m mas cirru*»stancias no ponen to
dos sus afanes en e-.ie mundo, por
que tienen fe, y ni en Ion motne.v
tos más angustiosos tes falta la re
signación neccíiaria para sofaivlle-
vrr la desgracia, por todo lo cud
desechan siempre tc<la idea 4e
atentar conua su vida.

^En Willy, esta írég'ca decisión es
llevado a eit'cio «m forma p'rfecfa-
menie premeditrda y com-j si «-e tn-
tara de un acto de altrui-nio. Es de
cir, Justificando el suicidio en el de
seo de (|fte su tamilia crbre se
guro de vida y pueda sal'r adelan
te con la base de un crplinl, des
pués quo ui-a cadena de disgustos y
contrariedades ha ido debilitando -u

m ral: la ca lta que aun no acabó
Uc pagar, nprislonada pnr los "ra-v
cecielos", la nevera y coche que no
funcionan romn es debida, el cotts-
tnnte ajetreo de los viajes cuando
ya no tiene fuerzas para levantar
l.ns maleas, lo baja de los romis'n-
hes, la falla de cordliilidad de los
clientes y el traraso do aqu'tlns hi
jos, sanos y luertes, para los que
!ín~gii>ó el más halagüeño porve
nir.

f^ero Arthur M-iler, dramaturgo
do' más reciente bagaje fil'.sófico y
in;;esiro en los proc^imienios del
teatro de hoy, ha injertado en ¡a
acción reelista tleJ, (lrf.ma esa otra
occión que licne su desarr lio en la
conciencia del protagonista, y que
es, como dice Jo^é López Rubio, au
tor de la iradticc'ón' al ca ¡cllano,
"contrapunto dt? evasión por el ca
mino del recuerdo, un ju'go de ilu
sión permanente, tin no dejar estar,
y biü/i atad'), en cs'e mundo y do
estar, par.:le!an<utte, en otros mun

dos, en Jos que e>ián más lejos o to
-.m.ás dentro de nosotros. El viaintrie w,
vive, en el mi mo minuto, el de boy ' p
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de su 'xiste'-c'a, el de ayer (}e su
recuerdos y el siempre de sus i!u-
•úípts". A l es, sin que pueda de
cirle mej.r.

Por lo que se rcfiiTe a la construc
ción de la 'bra, hemos dt decir que
él leci ífi'mo teatral no tiene sécrc-
¡0%^. para Miller, pues que Sja logra
do wrcer Its mayores d firultades
con la máxim'' períecciói». En el diá
logo sn mant'ene de modo constante
el tono realista, de frases precisas,
ejiiMadas a la acción y al pensa
miento, sin el menor asomo de li
rismo o re'órlca. ta intensa emo
ción, qpe muchas veces se conviene

'D angustia, brota del contraste cn-
ine aduelfo que se vive y lo que so
« v"ía y se ♦unfta, p ra acabar rezu-
mand 1 tristeza y am-rgura. Aun sin
cofTorer el i' *10 original, apreciamos
que la 'raducr'óo de López Rubio se
elusia tanto al espíritu como a la
letra. c— : .

J-sé Tamayo, al que acllfia de ¡ [
otrrgarse el premio de dirección
plástica, ha dado a la obra el mon-
rnje 'mpre-cifdible para el logro de
toda su efiraria dranTática, en una
arción copr'nu*'d8 aún precisa d" una
bien c^mblpoda luminoiernia. Etr
e te mnntoje es de jus'icla tribu'ar
los mejore* eitgfos a SIgfredo Üur-
man, autor de la escenografía, pnr
scf quien ha dado a- la escena eh
clima del drama y la mejor scliflón
a lodsv los problf^mas que se U' pUn-
lecrnn.

Ea representación, que ofrece con-
stderabl''5 dificuliades, por las mu
chas mutaciones y iransiclcnes,
nO'- pnrore nxcrlente. Hubo sin duda
una dirección Intel'gen'.e que estu
dió les más mínimos detalfos y cjue
armonizó ia i.^b'ir personal de cada
uno de Jos Ipiérpreie» al riimn y al
tono que d be llevar la acción. '

Carlos Icmos, al caracterizar y
dar vldn a W'lly Luntan, logra una
df sus mejnres Interfiretacíonos. Ha
hechn un frb-»i estudio del' persona
je y la empliiiid de sus rectjrsos de
edor facilita su incrporaelón, sin
cjue una soja do sus reacciones afec
tivas, cansancio, Itmura, Ilusión,
tnf'do, (lese-^ranfo, amnrgura, de.ie
de tener en él su más honda y en-
'rañ'tvle expresividad. Asunción San
cho, d^ma j'^vnn por su edad, pri
mera actriz por su caiegnria arHs-
fica, tiene encomendado el papel de
esposa y madre, que calla, ama y
sufre: muv femenina en su ternura
y su d'-lor, la actriz expresa estos
sent'mienios con un acento lángu^-
íki, más (iejapdo percibir todos los !
np'tires cíe la fr-se, aparte de saber i
esrucíiT reílnjando 00 el ánimo «us ¡
impresi-^nes. Alfonso Maños, el gran j
actor de «us nvej'res 'icmpós, bordó, j
con lemos, una pccna que valió pora '
los de una ovación. Antonio Puga y
Angel de la Fuente dieron a los r?s-
perHvos herm.anos el adecuado ca
rácter y en tan diversas sHuacinncs
se expresaron cerno debían. Y com
pusieron bien el r^sio de4 reparto
Avelirvo Cánovas, Gabriela Alvarez,
Antonio íllartlnez, Ar'uro Rey, Lo-
lita l.einos y José Luis Heredia.

El pt'ibllco siguió con emoción to-
dv el desarrollo d'» este drama Im-!

.presionante, que bien podemos tn-í
fluir entre ese escaso número del
fbras de trascendencia qitt nos es j
cl-do presenc'or cada temporada. Al j
n-^al dn la represeniación el telón -e
r.lzó repe'ids*^ veces entre los más
cálidas ovac'ones n la obra y a los
artistas, con losé Tamayo «1 fr(*ite.

Pablo CISTUE DE CASTRO

CINE RI A LT O
P.uinca, 3 Ptas. Desde la cinco, la '
dramática producción: "PASION
QUE REDIME", per Hedy Lamarr,

Dermis O'Keefe y John Lcdcr.
¡Autorizada mayores)

TEATRO ARCENSOLA
Gran CoropifUs de Revistas

COt^SADA
' Tente. 7. Xoclie, II.

'¡CLAMOROSO EXTTO!
do la esrect'icutnr revista en zo
ciKiiiroi. _orli.'Uial úe Antonio
Paso, méalca de! rene tro A!oQ

¡¡Exito
apoteósicoí!
tle la eél bre cbra ds

ARTHÜR MiaER
Traducclóo tá' JOSb LOPEZ

RUBIO
turto

ME GUSTAN TODAS
t'na rcrvLta QUe vor su grarta
e ecaiicla y d sttncióB fa a mere
cido el ujil-iuso ct^ toda* tas

: «lYoras.
Gcnlnl c.e«rl,<a do

MARUJA TOMAS
y del sraciosl Tro

AHonso del Rea]
AatortsH'Ja para mayorea

de ta afiM

C INES
8E.STONES DBSDR l.Afl CtNCO
COy.á - Una tempe lad «k car

ca jadas wi Cl'in.áDü eos
tX>8 I.VSPGCTORKB,

Astorísada para mnyuro^
COSO, — t.a tfrac'o íf.lma lell-

cula espaftoln ItSirHKl.ia DfC
SU-lRR.á por (.ola
Flores.

Tnle-sda pare menores
AXM-lMBR.á. — Robert Vwat

en LA SKtU'.XDA UL'JKR

Triunfo claraoroso de ia

COMPAfíIA

LOPE DE VEGA

iUna obra sensacitmal!
.üHUMANA

COMO LA VIDA MlSMAt!
i
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comedía. «La muarío da un Wa*
¡ante», da Ar'thiur Miüet

cLa muert® de un ylajanten es una tra
gedla de proporciones monumentales que
se levanta sobre el drama de un hombre
sencillo perdido en el bosque de cemento
de una gran ciudad. Es la historia tórdí-
da « llxunlnada de un pobre viajante
comercio con más alma que vitalidad
comercial, cuya vida transcurrió some
tiendo la realidad de sus necesidades a la
i'uslón unas grandezas dictadas por
un equivocado orgullo de padre. Pero es,
también, y por encima de ello, el simboif'|
de los desplazados de ntiestroa tiempos' 1
el breviario amargo de cuantos Hegan f, j
final de su vida con ej convenclmiem I
de que. humanamente, ésta ha sido est 1
rll; el poema de la rebeldía contra ;l
mundo huérfano de espíritu; la expresi I
de un estado de cosas que sangra a b 11
botones en la vida de hoy; el más r'i
lista alegato de loa derechoa del hom__B
ante un progreso que no cump e con I
razón básica de au subsistencia: hacei»iB
más felices, .1
Aflos atrás, la Cinematografía aporl Al

la comunidad humana una acusación pH
mllar bajo el signo, de lo cómico. <iT Al
pos modernos» de Charlle Chaplln, ■
constituye el precedente ' más direc'- ■
orientador que he podido encontrar.
el signo de lo trágico, el Teatro nos ̂
ce hoy. con la muerte de ese viajante;¿;:*
talmente arrollado por una
materialista, un espeso y . üngusl-lad«'.j ■
mido que tiene tanto de dolor cotr5- • H
protesta. '' sr H
La profundidad del tema está eomrj" ■

da períecUmento por !a fórmula d.: ■
presión, que quedará en la historij H
teatro como uno de los más hábilesj; H
lugíos escénicos presentados hasta eíV H
mentó, pues la arquitectura de la^lH
no sólo abra amplias posibilidades B
representaciones de entraña poética? ~ ■
que se transforma, de por si. en un .p ■
expresivo más al servido , de la tji
por cuanto se identifica con la mengi^H
fuaa del protagonista en la que el
al hoy S9 funden en M relativida
tieif.po. .
ta obra de Arthur MlUer posee

siones universales pese a su !im:j
en ¿1 tiempo y en el espacio. Pero,
en algún momento lo típicamente' i
se hubiese desmayado Irnperceptlbl
•sobre el tema torciendo la directa
torla del autor, éste ha tenido tras
co esta trasplantación del prbblM^
uno a otro clima, a un José López**^^l
que ha vertido a nuestro idioma cr
su fuerza el mensaje de MiUer. d,
sus pensamientos el cauce exactO^^^I
que pudieran desembocar en O
rráneo.
'Bajo la extraordinaria dirección
sé Tamayo. puso la obra en
Compañía «Lope de Vega» con tana
cerldad como pericia. Manuel Pice^^^M
carné al protagonista —al pobre v
entre millones de viajantes— volca
él. Junto al bagaje de su amplia
rienda, sus mejores arrestos de a^ ^1
fibra. Francisco Rabal, puso al ^1
de su papel la perfecta comprens el
las dimensiones humanas del difícil
.sonaje a representar. Asunción, Sa
hizo vibrar a la «esposa del via
arrancándole toda la amarga dulzur
el papel encierra, habiendo ccsechac^___M
calurosos aplausos del público en t
sos pasajes de la obra, como loa gt
riormente citados, y ál 'final de
de los- actos. También deseis el paloo^^M
cénlco recibieron las ovaciones dei
Torio Alfonso Muñoz. Angel .de la Fu«^vte>^
Ave.dno Cánovas. Qaby Alvarez. Ant^io-
Martínez. Arturo .Rey. Lolíta Lemos, José ,
Luis Heredia y el director de la Corr.pa-
fila. José Tamayo, que tan Importante pa
pel ha jugado en el éxito de la obra.
La decoración —una casa baja de le

cho oprimida por la masa de roscacle-
los— es una perfecta síntesis plástica de
la idea que preside la obra y su hábil
realización permite mantener el espíritu
de la misma, apoyándose en un Juego de

'  luces bien situadas y dirigidas y en unas
( Üiistraclones musicales, int.erpretadas al
} órgano, que ambientan suavemente el dM-

arroUo de la tragedia como un clásico
coro, extravagante y mudo. — \ H.A i»A>-
JL'AN.
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TEATRO aASICO Y MODERNO EN LOS
FESTIVAIES DE SANTANDER

fftepnDMnUelont* eonolei*tos d* orquesta y oortlas y racttaiss de
danza han compuesto #1 dilatado y brillante programa de los Peetivalei que

en Santander ha organizado el ministerio de Informacibn y Turismo. Cn esta

plana reproducimos rotografiaa de tres eeoenas de otras tantas obras que

allí ha representado, con gran ¿xito, la Compartía Lope de Vega: "Et alcalde

de Zalamea", de Calderón de la Baroa, en la par:ts superior; "Peribártez y

el Comendador de OcaAa", del ilustre autor bajo cuyo nombre ae agruparen

loe aotores de esta compartía, y, Analmente, oomo contraste, un momento de

"La muerte de un viajante", de Arthur Miliar. (Potos Mazo.)
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DE LA REVISITA AL GENERÓ CLASICO

(COMO QUIEN NO LO HACE) HA PASADO
ANTONIO RIQÜELME

fUCHAS' veces lo pudieron
ver ustedes en tos teatros

más populares de España, in
terpretando alguna revista á!
uso. De pronto, apareció, in-
xorporado a la compañía del
Español, sirviendo —¡y de qué
formal— los versos de Rojas
Zorrilla. Asi, como quien no lo
liace, Antonio Riquelme dió el
salto del llamado "género ínfi
mo" ai primer esceiiario de la
capital...
—¿Y qué notó usted en el

cambio?

—Nada —dice, tan tranqui
lo, Riquelme—. Si acaso que.
por la fuerza de la costumbre,
me encontraba un poco sordo.
Pero no le extrañe que no acu
sara la diferencia: yo me he
educado en la comedia...
—¿Le gusta más que la re

vista?

—¡Hombre, claro! Ni compa
rar... '
—A pesar de eso, ¿volverá a

lo lírico?
—No lo cé- Yo iré .donde me

Mamen, porque soy un actor
que me lo de^-todo a mi mis
mo y necesito trabajar para vi
vir decentemente. Haré lo que
sea; menos boxeo, todo lo que
me ofrezcan. Las Empresas
tienen la palabra...
—¿Seguirá haciendo cine?
— No lo sé. Por ahora me

limito a rodar en Barcelona

"Muchachas en Bagdad".
—¿Le interesa el cine?
A él ie debo mi populari

dad. Ya sabe usted, porque to/
das se lo decimcs —y así es—,
que, luego de estar, años y

años trabajando en el teatro,
hace falta una película para
que ia gente le scñaJe a uno
por la calle. Pero, como actor,
el teatro debe Interesarme
más. En el cine, nuestra lab')r
es más anónima, no sabe uno
minea cómo habrá quedado,
hasta que, al cabo de unos me
ses. .se estrena la película. En
el teatro, no. Se triunfa o se
fracasa en el actó. Yo lo pre
fiero así.

—¿Económ ic^ente?
-Para ntí, el teatro. En el

cine nunca he podido coger un
papel importante. Y eso que
Jlevo hechas más de cien pe
lículas.
Entonces, siente uno necesi

dad de confesar a Riquelme k)
mucho que se divierte-con él

en cuanto le ve aparecer en la
pantalla. De pasada, hace uno
curnpüdo elogio de los "segim-
dos" del ckie español. Y el ac
tor comenta:
—Sí, pero ya ve usted: en

España no se hacen películas
más que para galanes. Ade
más, asi como en el teatro, es
el público quien hace popula
res a los actores, en e! cine
son los productores. Yo soy
modesto; pero estoy seguro de
que con unos cuantos papeles
buenos que me dieran, me ha
ría popularisirho, porque la
gente se divierte conmigo. Pe
ro no hay manera...
—¿Le ayudan siis pocos kilos

para divertir a la gente?
—¡Claro!! A ve«s me pregun

tan por qué no engordo. Y es
tá bi¿h claro: no engordo por
que íK» me da la gana. Gracias
a mi linea estilizada me esco
gió Cayetano Luca de Tena
—un hombre qite siempre tuvo
fe en mí— para este papel de
"Entre bobos anda el juego",
como antes me había llamado

para "A todo color". Y por ser
delgado, le hago más gracia al
pt^Iico en la revista. ¿Cómo
quiere que desee engordar,
hombre..,?
Y en prueba de que le gusta

estar asi. Riquelme se toma un
jugo de limón, como hacen
todas las personas a las que les
obsesiona la linea. Claro que
él debe pesar cincuenta kilos o
así.. Que le sobran, caramba,
para ser ,un cómico de cuerp-J
entero /'aunque delgado, cla
ro...!.

r-[-a^Tr^ívi

DICHOSO AQUEL QUE TIENE SU TEATRO A FLOTE...
... (Hrhosü porcjue Imy iniichns que se van a pique. Estos do naufrairaráii, porque las a^uas

de los ríos y d« los canales belcas suelen ser plácidas.
El Teatro Flotante Bel>ía acaba de debutar oii París y para él no existe problema de Iranspor.

te... siempre que haya corriente fluvial al alcance de su biir«-aza i.Mady-», eu la que conviven —»u«
poíiemos que alegremente—los artistas de! ejenco. que >e han convertido, a la vez, en njarínerns,
mecánicos, electricistas y cocineros para esta jira pintoresca que pone a ia carreta de Tespl? motor
£ gobernalle...

COLUMNA de TALIA

Coioqaio en torno a una conedia
ESTAN de moda los llamados "coloquios**, conti

nuación, con diferente estilo, de las antiguas
controversias, porque se destina una primera parle
a la disertación del que actúa como protagonista
y sc deja la segunda para el asalto de los que in
quieren o preguntan, no siempre ingenuamente. Esta
modalidad, que nació en ta Escuela de Periodismo,
se ha extendido a otros estamentos y acotaciones.-
Y hace poros días se desarrollo una interesante se
sión consagrada a discutir los valores y los yerros
de *1^ muerte de un viajante**, la afamada come-
tlia del norteamericano MiHcr.
No voy a especular aquí sobre la oportunidad de

ese debate ni en lorrto a lo que coabivo. No asistí,
y me habría de referir, sin una versión directa y
completa, a las referencias que se han dado en la
prensa diaria. En general, el tono me pareció po
bre-, salvo algunas intervenciones que se produjo'on
con mayor altura y acierto. Lo cjue me parece in
teresante subrayar es el hecho. Porque ejj. Ia con
currencia de opiniones sobre la situación actuai del
teatro, su supuesta crisis o su ineluctable despe
ñarse hacia la ruina definitiva, este torneo es, por
modo indiscutible, uná inyección, un estimulante.
Va lo vitio siendo ta comedia en cuestión desde la
noche de su estrena V esto es lo que importa. La
tónica es desde hace mucho tiempo tan inferior y
agrisada que no puede extrañar a nadie que una
obra que se sale de lo vulgar —y que paradójica
mente no es otra cosa que el fiel reflejo de ia vida
vulgar de cada día y
cada familia— despier
te las vehementes reac

ciones que ha produci
do la obra que inter
pretan ios del elenco
Lope de Vega. Es esto
exactamente lo que ha
ce falta. Dese a ios es-

p e c t a dores teatro de
interós, capaz de sus
citar pareceres contra
dictorios, con "algo"
dentro, y Qve vengan
las polémicas y los
"coloquios**. En fin üc
cuentas, ello será un
elemento de reanima

ción de lo que, por los
cauces a que estamos

arostumbracios, se iia-
lla fatalmente condena

do a la peor de las
muertes: la de la -con

sunción.

En esto sentido, me parece justo adelantar un
, elegió para José Tamayo, que ha sabido plasmar
su^ inquietudes y sus ambiciones esiéiicas en una
forma nueva de teatro. El calor que se ha puestu
en las discusiones y (os üiciárnenes en torno a ia

,  comedia de Miller no es otra cosa que el resultado
de un estilo y una presentación que nos ha sor
prendido. A unos, con júbilo, justificando la más
decidida manifestación aprobatoria, y a otros, ron
protesta, que abona el sabor de un manjar que no
es frecuente, que se aparta de lo cotidiano y con-
scbidg. En suma, de lo corriente. Vengan muchas
obras como ésta, haltitúesc a los pubiicos a espec
táculos que —flucvos o no, desconcertantes o no—
traigan sensaciones y produzcan juicios a los que
acompañen la pasión y la vehemencia. Un teatro dis
tinto al que hemos venido presenciando. Y sopor
tando. Y se verá cómo renace la afición y los diag
nósticos pesimistas caen por su base. En mdo caso,
a este animoso y resuelto luchador que es Tamayo
le debemos la atmósfera que su primera obra sobre
el tablado de la calle del Principe ha venido a crear.
Si a esto se añade el esfuerzo \le un montaje ver-
.'Jadcramente original, también Fuera de lo acos-
tun brada h^rá que reconocer, con gratitud v con
alegría, la presencia de un fenómeno que favorece
a ia escena española; el de unos aires de positiva
ipnovaclón. Me he ocupado más de una vez en esta
"columna" de la ingeole labor del director grana
dino por tierras de América. He comentado sus
triunfos. V ahpra es de' toda justicia gyfiaiy que
su comparecencia en Madrid ha constituido una vic-
toiia más y ha sido —que es lo menos que pode
mos exigir a los hombres responsables— una autén
tica novedad. El crédito qu^a abi^to. Ya se han
de esperar las realizaciones de este conjunto y de
su dinámico direciM^ con curiosidad v atpectadón.
Algo es alga
Que haya comedias —^wenas o malas; eso es dt-

fitíl (lc discernir— que den lugar al hecho de tras
cender más allá de los coliseos en donde se repre
sentan. Que se puedan frecuentar los *Vx>toquios"
y las polémicas, tosa que no tenthia jiKtificación
con lo que ordinariamente —sin el menor sentido
peyoraivo— se rtos ofrece en los escenarios espa
ñoles. Y se htbrá-' hali^^do la fámula —que, por otra
parte, tiene muy directo parentesco con el famoso
huevo dd Desciiteidor— para levantar e! teatro.
íQue buena falta hace!

asuBs
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Del 10 al 20 de este mes, con
cuatro funciones de abono
Del 10 al 20 de mano eetó anmadoda kx prooeiu

toción oficicd o& Modrid de la compañía
Teatro de Cdmora de Barcelona, que tan brillanle-
mente señalo su e«fuer»o entre loo raám fino» y pu
ros iatenloo. que en España se hacen por lo düu-
sión del buen teatro.

Cuatro hmcione» de obono oerdn. ofrecidas por
esto compañio en el teatro Mario Guerrero. «Me-
deo». aLa voz humana», de Cocteau; «Lo piel de.
nuestros dientes», de Thoxüton Wilder; «Colombe»
e «Inseparables», título castellano de «The four
poster», la comedia de dos personajes, de Jeon de
Hartog. sensación mundlaL
La compañía del Teotro de Cámaro de Barcelo

na ha tenido uno de sus más fulgurantes éxitos re
cientemente. con «Los inocentes», repreeentodo en

*^Medea^\ vos humana^\
piel de nuestros dientes^*

el teatro Bomea de la <nndad Condal. (Los lectores
de TRIUNFO lecordarón. de fijo, nuestra tAfoinia-
i?ióp sobre esta pieza teatral, arreg^ dramátioo de
W. Archibald. sobre un cuento, que se dice, aut^
Mográilco, de Henry James, con mofiro de su re-
presentocián en París. Es un enorme xelodo dromó-
tico de dos niños de familias nobles que tiren con
su «goremese» en un ¡nmeflso castillo; luiy un fan
tasma que no lo es. hoy eomiñelos, perremdod.
etcétera.)

En Ja ioéo, uzra eaama de «¿os iaoceofes». pro-
(ogoniscsdo por ios nmow María ási POar GÜ y Jtf»
nolo García; £h escena. Maatíh Gaccíak coo Car
men RohJes y ABcia Aguf.

FRANCISCO RABAL,
ENTRE EL CINE Y EL TEATRO

VEINTICINCO añws. hcis peUcu.
las V su nombre destacado eo

la cabecera de la compañía }x>pc
de Ve.Ra es e! salí; factoxio balan
ce que puede ofrecer Francisco Ra
bal. e.'te mucetón murciano que ha-
cb sie.e años andaba arrollando ins
talaciones cl^tricas en los Estudios
de cine, y <iue ahora £02a de un
bien merecido prestigio artístico.
;Las películas fueron Alaria Antouia
la Caramba, La honradez de ¡a re-
rradura, Luna devanare. La cárcel
infinita. Duda y Alaria Morena.
Antes, un papel de "extra* distin
guido en La prediga, que le ofre?
ció Rafael Gil cuando ̂ bal traba
jaba como electricista en los Estu
dios de Chanurtín.
—Pero, en realidad, aunque ?o

me dedicara al cine por accidente
—dice el gal'o—. ya llevaba en la
sangre mi afición, puesto que en
el colegio y en funciones de afi
cionados procuraba actuar siempre
que tenia una oportunidad.
—En el cine has sido encasilla

do como un galán duro; ;Estás con
forme con ello.'
—Desde lucgó, no me gustan los

galanes blandos, que sólo sirven pa

ra el am:r. Necesito papeles que
lleven algo dentro, y me veo en la
línea de James Masón, aunque me
nos doro, quizá por razones de
edad.
—Entre el teatro, donde estás

ahora, y el cine, rqué prefieres?
—Esta pregunta inevitable tiene

tambión una re'puesta tópico. En
el teatro, el actor es siempre él
mismo, y en el cine, en cambio,
está sometido al director y al ope
rador. El teatro exige una esclavi
tud mucho mayor que el cine, pero
también premia con e! aplaudo di
recto. que vale por todas las- demás
satisfacciones. Efe-pués de mis seis
películas, nunca me había emocio
nado tanto como la noche del es
treno en Madrid de La muerte de
un viaiante. Por esto pienso hacer
una película ai .año, para dedicar
me principalmente a ta escena, ya
que estoy convencido de q'ue sólo
en el teatro me haré un buen ac
tor, mucho más trabajando junto a
Carlos Lemos, mi admirado maes
tro, y bajo la dirección de ese gran
realizador escénico que es Tamayo.
—/Qué es lo fundamenta! para

triunfar en la pantalla?
—Dar físicamente les tipos. Lo

demás —incluso el verdadero valor
dramático del actor— tiene una
importancia muy relativa.
—/De qué película tuya estás

más satisfecho?
—Realmente, no puedo decir que

haya interpretado todavb un papel
que me satisficiera. Por ese. en ade
lante, es mi deseo seleccionar los
que me ofrezcan. En estos momen
tos esíoy muy ilusionado por una
propues¿ que- he recibido para in
terpretar un per-'onaje que, si se"
confirma, ser.' el primero auténti
camente importante que haya hecho
en mi vida.
Y Francisco Rabal —que tuvo

Mmhién tiempo de doblar a Henry
.Fonda y a bastantes "malos* del"
cine universa!— deja p>erder una
mirada de ilusionada esperanza.

F. O.

Han silbado a

JEBN MAR&IS

Por k) visto, en el teatro no está tan bien
Jean Alarais como en el cine. O tal vez ha
brán sido algunos envidiosos de su fama
y su bella apostura. Lo derto es que duran
te el estreno y las representaciones sucesi
vas de «Brítannicus», en la Comedia Fran
cesa, el protagonista de la tragedia de Ra-
cine escuchó abundantes muestras <le des
contento.

Tanto los decorados como eP vestuario
son obra del mismo Alarais, aunque, daro,
no es improbable que detrás asome la matm
de (kxrteau. Ni esto ni la interpretación del
personaje de Nerón, que es el que incorpora
el popular galán de la pantalla, convencie
ron a un sector del respetable, que, ya de
cimos, se mostró revoltosillo.

ACOTACIONES DE UN ACION
AUTO INTERVIU

Hasta ahora, esto de tas inicrviúü habla sido
para mi comodisimo. Irrumpía en mi camarín

un periodista, me hacia unas cuantas preguntas,
-yo te contestiba, él decía luego en su periódico
lo que me)(v le parecía, y a otra ccea. Yo lela
el trabajo, me parecía booílo, le daba las gra
cias, y tan amigos. Pero ayer me sucedió una
cosa extraña, rara, inaudita. Si no nueva, por
lo menos sórprendboie para nú. Leía yo. en un
esfuerzo supremo de voluntad, un drama de
O'Nelll, *^trsño intef,¡ucUo**. De repente, no sé
si por ia obra o por la hora, me quedé semi
dormido. mientrax seguían danzando en mi ce
rebro todos los pensamientos que los personajes
de ella dejan escapar —iodiscretión del subcons
ciente— en s'.s apartes. Cuando me hallaba asi,
romo traspuesto, vi enfrente de mi. como en un
espejo de mai azogue, una contrafigura mía que
me observaba socaorronamente,

—¿Qu:én eres?—pregunté.
—Ti^respondíó dulcemente mi sosias.
—^¿Yo?
-^Sl; tú.
—¿V c|ué quieres?
—Hablar contigo.
—Va lo estás haciendo.
—Oime, ¿por (|ué lees a 0*NeiU?
—Me han dicho que es buena
—¿Sólo por eso?
—Hombre, por eso y porque debo cultivarme

un poco para que no sigan afirmando por ahí
que los cómicos somos unos analfabetos.
—Ya. ¿V por qué has elegido precisamente ésa?
-—Por lo rrra. Para leer cosas scnciltas no

valia la pena gastarse el platal que cuestan estos
dos lomos.

sabes

tambtín, cuando en

—¿Qué
de Lope?
—^je fué ci

Fénix de los in
genios.
—¿V sabes lo

que signi f i c a
eso de Fénix?

—Ya lo creo:

el nombre de

una casa de Se
guros.

—V de Tirso ,
de Molina, ¿qué
sabes? ,

—¡Hombre!...
De ése.~ \ Espo
ra! Sí... Q -e una
plaza de Madrid
lleva s-i nombre.

—Muy bienL..
¿y por cjué no
procuras leerlo* i:
—Porque éstos
—V a los nuestro*

cuando.

Sorrió- mientras decía esto, y cambiando de
postura, on un alarde de gaseosa actividad:
—¿Qué opinps del momento actual de nuestro

teatro?

—Que es estupenda
—Yo no opino asi.
—Aílá tú.

—4)c los autores en boga, ¿cuál es tu prefe
rido?

—Benavcnto;

—¿por qué?
—Porque asi no se enfadan los demás.
—Bien. ¿Qué personaje, te gustarla interpre

tar ahora?
—Une que me ha prometido Ruiz Iriartc.
—^¿Por qué»
—Prcguniasek) a Casaraviüa.
—A propósito, ¿qué te pareció Casaravilla en

"Juego de niños'^
—Magnifico. Va quisltxan muchos que presu

men.

—Y dime, ahora que estamos solos y nadie va
a propalarlo; ¿qné opinas de la Crítica?

—jH:>mbre!...
—¿Qué?
—Eso... ¡HoTrbre!
—¿N del público?
—Que siempre tiene razón.
-^Algunas vcce^ se equívoca.
-^ucnc; también « equivocó Colón; pero él

resudado, ya lo has visto: América.
—Gime; si te nombraran director de un tea

tro, ¿q é €s lo pri:ncro que barias?
—Dar Irs gracf»,
—¿V luego?
—loíó'srme de actores.

—¿V ifespués?
—Desprenderme, Tn lo hacedero, de mi vani

dad V no creerme tnsustliulMc.
—¿V por qué no creértelo?
—Pnrcjue no me gustan los plagios.
Al ilc^r aquí, sonrió de nuevo, se esfumó y

yo me enroniré otra vez con O'Neíll. Seguí tra
gándome su "Extraño intrrluiiio" y me dormí
^finitivamente, como s| me hubiera tomado-dos
tabletas de veronaL

M. DICENTA




