
romea de teatro J."-rlcjPiVti-

lUna semana abundante en éxitos
^

EXCEPCIONAL PROGRAMA DE CIRCO

"NUESTRA NATACHA", DE CASONA, TRIUNFA DE NUEVO

BRILLANTE REPOSICION DE '"LA ROSA DEL AZAFRAN"
Y AFORTUNADO ESTRENO DE E>OS REVISTAS

Por Jasé TELLEZ MORENO
JOaXBXltO os VK «TMTROT O mxtbrto*', db vhjla-

MAB, EK EL BEATKIZ.—(Bablo Villamar, autor novel, luego de la
"pdlváioda" que levantó—oportunamente y con entusiaamo—para que
3u obna dramática "Oomo tm simbolo muerto" fuese ^trenada en el
Beatriz, donde le correjqjondía, vio eatisfetíia su ilusión. Enhorabuena.
Y también enhorabuena «i, inteligente oomo es, Villamar, a le vista
de su experiencia, ha comprendido—^para ulteriores acometidas—que lo
de "comedia" y "batiburrillo" no casan nunca, o casi nunca, en el
teatro, y que su primera obra, desdichadamente para todos, tiene más
de lo segundo que de lo primero. Es decir, que Villamar dio un paso
en falso. Deseamos que le sirva de lección. Dentro de lo posible, sus
colaboradores—en el estreno—estuvieron heroicos, especialmente ellas,
las actrices María Paz Molinero, Nela Conjiu, Marcela Yurfa y Ana
María Vidal. De ellos sobresalieron, pero de modo gris, José Luis Les-
pes, José Luis Blanco, José Luis Heredia y Vicente Haro. Y a tono
de ellos, o ellos a tono do la dirección escénica, el joven director
José F. Tamarit. Cumplió airosamente la escenografía de Wolfgang
Burman y Redondela. En el resultado hubo de todo.



EN EL

19 ̂
Presentación de Nuria Espert

En el mismo teatro en que fne estrenada ha sido repuesta
"'Nuestra Natacha"^ una de las primeras comedias de Alejan
dro Casona.

Ba sido Nuria Esperta que ha querido rendir homenaje a
la memoria del escritor asturiano, la que elujió esta obra para
su presentaciÓ2i en el teatro de la carrera de San Jerónimo.

rado dramaturgo asturiano; pero
como "Nuestra Nutacha" cslá es
crita con la galanura en él habi
tual y tiene en su construcción y
tipos un corte de comedia moder
na. se acepta con gusto su reposi
ción.
Nuria Espert, que acaba de re

coger muy frescos laureles en la
escena del María Guerrero, consi
gue en "Nuestra Natacha" una in
terpretación afortunadísima, en la
que despliega una esc:ila .muy ex
tensa de sutiles matices.
También merece nuestro comen

tario favorable Pedro Osinaga, ga-
lán-primer actor de muclio fuste,
que en "Nuestra Natacha", por lo
perfecto de su trabajo, consigue
dar un avance notorio en su carre

ra artística. Supongo que en Casa
Andrés, de donde Osinaga es clien
te asiduo, habrá estos días júbilo
del grande.

En la interpretación hay que de
dicar otro párrafo encomiástico a
Victoria Rodríguez, en un cometido
muy donairoso.

Mencionemos también a Antonio
Martínez y a Povedano, actores de
recursos infalibles, sin que por ello
haya que desdeñar la tarea del res
to del equipo.

Por todo lo señalado, por lo ex
celente del montaje y de la direc-
citin artística de Armando More
no, sin olvidar los decorados de
líurmann, y porque "Nuestra Na
tacha" tuvo para muchos caracte
res do estreno, el público aplaudió
mucho no sólo al final de los actos,
sino también en actuaciones de
Nuria Espert, Victoria Rodríguez
y Antonio Martínez.
El telón se alzó muchas veces al

terminar la representación.
F. GALINDO

C

Niiria Espert y Armando
Moreixo, protagonista y di
rector de "Nuestra Natacha",
representada en el teatro

Reina Victoria

"Nuestra Natacha", ctiándo se es
trenó, abordó lui problema de so
cialización que entonces parecía
ofrecer alguna novedad. En ios
tiempos actiiales ya no resulta tan
nueva la idea sustentada- por el lio-



REESTRENO DE "NUESTRA NATÁCHA", DE
SONA, EN Eli REINA VICTORIA—Ciertamente, desde febrero del 36,
f)ue fue estrenada "Nuestra Nataoha"—precisamente en este Reina Vic
toria, por la compañía do Pepita Díaz y Manolo Collado, inolvidable
comediante, inolvidable y fuera de serie, como so dice ahora—, ha llo
vido lo suyo. y. sin embargo, vibrante y entrañable do nacimiento, si-

Hojp, v£L

Y

"Nuestra Nalacha". de Alejandro Casona. Victoria Uodríguci:, Nu
ria Esperl, Gerardo Malla, Pedro Osinaga y Agustín Povedano.

(Caricaturas de DáviiaJ

guc "Nuestra Natacha"—quizá más por su aliento (¡uo por su i'onüo—
maravillosamente viva, cosa por la que no nos sorprendería que por
segunda vez—en su estreno para muchos, pero en su reedición—arma-
so de nuevo, respecto al público, el revuelo de entonces, reproducien
do su éxito, que lo fue de los que entran pocos en arroba. Pero ahora,
además, sin el tufillo equívoco—incomprendido siempre por nosotros—
que en los días do su estreno se le achacó. No entrevimos entonces, y
ahora bastante menos, la intención demagógica, porque si de cierto
la hubiese, hoy "sonaría" dicha intención a puro infantilismo. Tanto

tan claramente- se ha avanazdo. "Nuestra Natacha", pues—ayer y
hoy y quizá mañana—, es netamente una comedia de Casona entre ro
mántica y realista, poética siempre y—por su noble fusión y,huma
nidad—francamente admirable, Es de lo más logrado de Casona. Tea
tro cien por cien, pero teatro excepcional, porque la calidad es su
bandera, sigue calando enormemente. Tiene su duende, quizá el mejor,
porque, en resumen, "Nuestra Natacha" es juventud, una exaltación
juvenil, hermosa por su propósito. Lo fue y lo es.

Tenia un peligro su reestreno, sobre todo para los que asistimos
r>, su bauti.smo. Tenía el peligro del recuerdo. Se representó impecable
mente, asombrosamente. Y ahora se representa—y la hemos visto en
un cn.^ayo—de manera distinta si se quiere, pero también do modo
magistral. Hay que decir: "aquello a un lado; aquello quedo alh". Vea
mos lo de ahora. Y lo de ahora, sencillamente, es asimi.smo bueno. Se
redondea-también lo necesario. No se pierde su ritmo. No se estropea
un matiz. La comprendió y sintió el director de hoy: Armando Mo
reno. Y la han vivido a su manera los comediantes de hoy. Nuria
Espcrt—nuestra primerísima figura—hace una Natacha especiallsima,
a trayente y convincente. En los momentos de emoción conmueve como
nunca-Por su parte, Osinaga, Pedro Osinaga, que desempeña el ga
lán extraordinario de la comedia, está magnifico, sencillamente mag
nifico Sobre él pesaba el peor recuerdo. Y triunfa, Y triunfan, en no
ble rivalidad, el resto de los artistas, todos con mimbres para brillar:
Victoria Rodríguez, impecable en su Marga, que, en unión de Nuria,
obtuvo el aplauso más fervoroso para una de sus escona.s; Ana Mana
Custodio, que no se olvida de su alta escuela; Agustín Povedano. cor-
dialmente digno; Antonio Martínez, que honró su "uniforme", por lo
que fue especialmente aplaudido, y... y el resto del reparto, todo e]
briosamente joven. También el maestro Burman, naturalmente, acertó
plenamente en la escenografía,
Es decir, que todos y por todo, o sea, por la comedia y por los

intérpretes, sin excluir al director, el reestreno de "Nuestra Natacha'.
todavía humana, ti'ansparcntc y bella, alcanzó—de nuevo—el éxito de
seado, porque a nadie le "pica" que el teatro- bueno guste.
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Nuria Espert en el Reina Victoria
con "Nuestra Natacha"

La coinpanía de Nuria Dspcrt se
presentó anoche en oí Keina Vic
toria y eligió para su presentación
la obra de Alejandro Casona es
trenada en aquel mismo local ha
ce treinta años "Nuestra Natacha".
El éxito fue claro- y rotiuido. Al
final se aplaudió mucho a todos
los Lnléipretes y al director, Ar
mando Moreno, que había actuado
muy acertadamente, y antes so ha
bían aplaudido todos los finales
do cuadro, una escena de Nuria
Espert y Victoria Rodríguez y un
mutis de Antonio Martínez. Exce
lentes decorados del maestro Bur-
man.

"Nuestra Natacha" es la última
obra que estrenó Alejandro Casen
en Madrid en su primera época
está Juzgada ya. Entonces nos pa-'
reció muy endeble y nos lo sigue
pareciendo ahora, aunque conserve
vivos los valores poéticos que en
Casona nunca faltan. Por lo de
más, si cuando el estreno pudo
entenderse como un canto a la
C. N. T., ahora todo aquello, con
BUS latiguillos y efectos do ocasión,
caen en el vacío. El primer acto
y hasta el primer cuadro del se
gundo, excepto la escena falsísima
del relato de Marga, todavía se tie
ne en pie. Después se despeña por
el terreno de una utopía tendencio-

¡  ea, aunque siempi'e se salve la ca
tegoría literaria de Casona.

En cuanto a la intcrpi 'tación, he
de tar por delante que a mí Nu
ria Espert me parece de lo más va
lioso que tenemos entre nuestras
actrices. Magnifica en sus inflexlo
nes dramáticas, siempre en situa
ción, llena de dominio de la esce
ne y admirable de gesto. Da en
contró anoche a su altura de cos
tumbre. Después de ella, en el re
parto femenino hay que citar a
Vlctorita Rodríguez (y que me
perdone el diminutivo), que incor
poró perfectamente su tipo. Do

ellos fue parp mi una sorpresa muy
agradable la actuación de Pedro
O.sinaga, que ha terminado por des
cubrirse como excelente actor, y
después habrá que citar a Pove-
dano, a Antonio Martínez, y, en ge
neral a todos, pues el conjunto
fue muy bueno.—N. GONZALEZ
RUIZ.



«NUESTRA NATACHAs>, EN

EL REINA VICTORIA
"Nuestra Nalacha" constitu

ye, a nuestro juicio, excepción
en el teatro de Casona y tam
bién una prueba de la politiza
ción española de la época de su
estreno. La obra catalizó y con
cretó el máximo de ideología,
definición y polémica que me
tió el autor jamás en ninguna
de sus obras teatrales. El fon
do pedagógico que entre idea
lismos y írismos traducidos en
un certero instinto teatral, la
tió siempre en su teatro, se hi
zo en "Nuestra Natacha" pro
blema en sí mismo. Y Casona
declama, Casona suelta latigui
llos ideológicos contra una suer
te de oscurantismos hoy arqueó-
lógicos. Por eso, a nuestro jui
cio, es la obra entre el teatro
del autor que tiene más seña
lado el momento de su produc
ción y estreno.

Claro es que en ella, someti
dos a la servidumbre de su ac
tualidad (que hoy, a nuestro
juicio, se vuelve caducidad), |
existen el resto de los elemen
tos que Casona ponía al table
ro de su teatro. "Nuestra Na
tacha" es sobremanera teatral

y efectista y se presta al Iu-|
cimiento de los actores, quie
nes deben guardar eterna de-1
voción 3 su memoria, pues lcs|
proveyó de grandes, infalibles,
papeles con frecuencia. Asi, es-1
ta Natacha institucionista, nú-l
sionera pedagógica, que anoche
revivió con su gran talento ex
presivo Nuria Espert, actriz de|
primera fila, alcanzando un
gran triunfo, que el públicol
subrayó con grandes y repeti
das ovaciones al final de lal
obra, como había aplaudido to-|
dos sus actos.

Con Nuria Espert sobresalieron I
Pedro Oslnaga, Victoria Rodrí-|
gucz, Ana Marta Custodio, María
Victoria Kuper, Carmen Luján y
Agustín Povedano en el resto de
un reparto bien desempeñado
bajo la inspiración de Sigfrido
Barman en los decorados y la
aceptada dirección escénica del
Armando Moreno, a quien co
rresponde, como a todo el con-'
junto de sus colaboradores, una
porción del éxito logrado en es
ta sonada reposición de "Nues
tra Natacha" treinta años des
pués, en el mismo escenario de
su estreno. Vn tercio de siglo
sobre la vida española no podía
resbalar indiferente sobre la

obra batallona y más actualtsta
del llorado escritor asturiano.
Treinta años antes le había su
cedido lo mismo al teatro actúa-
lista, ideológico de Galdós.

V.

$
<

1^0
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TEATRO

«NUESTRA NATACHA»,
EN EL REINA VICTORIA

AUTOR: Alejandro Casona.

DIRECTOR: Armando Moreno.

REPARTO; Antonio Tranzo,
Carlos Boldó, María Victoria
Cupcr, Antonio Canal, Pedro
Osiuaga, Gerardo Malla, Nu-
ria Espert, Agustín Povcda-
no, Francisco Merino, Car
men Luján, María Jcsiís Ho
yos, Malte Brík, Antonio Mar
tínez, Ana María Custodio,
Olga de Diego, Mari Carmen
Gil, Argentina Cases, Marta
Seyes, Angela Yolanda, Mar
ta Lafuente, Ana María Ca
ses, Victoria Rodríguez, Ra
fael Castellanos, Martín Laz-
cano, Miguel Lamiirca.

DECORADOS; S. Buruian.

El propio Alejandro Casona, no
isé si con resercas mentales o sin
ceramente, me dijo en alguna oca-
kslón que «Nuestra Natacha» era
[una de las obras de su repertorio
luc menos le gustaba. Yo, que no

había visto ni leído desde su

estreno, hace casi treinta años, te-
tía graves reservas al enfrentarme

~de nuevo con este texto casi his

tórico en el teatro español de ante-
¡ guerra. Por ejemplo, pensaba que
adolecía de un demagogismo exce-

, sivo. Recientemente, Nuria Espert
me aseguró que el texto estaba in
tegro. Por fin, anoche llegó el re
encuentro en el mismo teatro de

hace treinta años. Exactamente, el
6 de febrero de 1936, en medio de
un Madrid inflamado por la última
campaña electoral de la República.
Se inició la representación, y al

hilo del diálogo y del movimiento
de las figuras en la escena, yo me
ditaba sobre las consideraciones

ya apuntadas, intentando un difícil
coloqt • con sensaciones de trein
ta años. Intentaré sacar imas con

clusiones coherentes.

Entre las obras de Alejandro Ca
sona, teatro de pura evasión ál
hilo de una poética más o menos
modesta, «Nuestra Natacha» fue su
única pieza, digamos comprometi
da, y entrañada en ima de las más
agudas vocaciones del autor: la pe
dagogía. Su condición de maestro
y el ambiente de renovación peda
gógica, que cundió en España du
rante el primer tercio de siglo,
alentado por la Institución y por
determinados momentos de la se

gunda República, permitieron que
fraguara en la minerva casoniana
esta pieza de combate, que huele
a Facultad de Filosofía y Letras
de Morente y Ortega y a la Resi
dencia de Estudiantes de Juan Ra

món Jiménez, Unamuno y Lorca:
«Colina de los chopos».

En cualquier pa^ europeo más
B'deílantado pedagógicamente
"Nuesííra Natiacha" tesultaxía hoy
unu pieza noñita, programática

de unos módulos educacionales

superados. Esta, ya lo dije, era mi
idea. Sin embargo, dt^de que
anoche se alzó el telón, el público
quedó omipletamcnte preir^do.
Todo el primer acto es un canto
optlmistia die una juventud uni
versitaria que buscaba nuevos ca
minos... entonces. Caminos de na

turalidad en el conqxn^tanileixrlo,
de vl'da independiente, de i^espeto

a las ideas de cada cual y natura
les intilinacion'es. De vuelta a la

naturaleza y ruptura del acade-
micdamo lescdtásitko y memorista.
De búsqueda de la verdadera vo
cación. De piXKunar que la ense
ñanza tendiese antes al logro de
la personalidaíd, a. la fomiaiolóii
qúa a 9a tradlcioñail rigidez In
transigente. Canciones poptdares,

excursiones, teatro popular, ilu
sión por ayudar a la .sociedad con
todas las fuerzas de cada voca
ción, en vez de. Utnitarse a] mero
destino personal, egoBta, etc. etc.
Y eí púbUco quedó prendido,

porque más allá de la vetustez de
la pieza, en lo absoluto, tiene toda
vía una frescura y actualidad im
presionantes. El problema -aun
que afortunadamente se intenta re

mediar con toda celeridad— sigue
en pie. Durante los últimos años,
en la pedagogía española dominó
mucho «domine» escolástico, >-ígi-
do, de aquellos de «la letra con
sangre entra». Mucha enseñanza
envarada por el espíritu de lucro,
por una inmediatista necesidad de
obtener títulos antes que de un.i
formación verdaderamente actiul

y útil a la sociedad. Hubo mucnos
más Marios que Lalos, y júás Pre
sidentas que Matachas. En -<Nues-
tra Natacha» se entcpone al estu
diante utilitario, el verdad.:rain.a-
te estudiante tradicional esciiilul,
y, aunque parezica paradójico,
europeo, lleno de generosidad, de
limpias ideas, ansioso de poder iu-
fluido de manera decisiva en el

porvenir de la sociedad a que per
tenece, antes que quedar —como se
ha pretendido en muchos secto
res— como doctrina.

Creo yo que a estos confronta-
mientos y coyunturas obedeció el
nuevo éxito de una obra que pare
cía mera arqueología. La esencia
de «Nuestra Natacha» es totalmen

te actual. Es más: todo un pro
grama de futuro. Los actuales es
tudiantes españoles, hijos, casi
nietos de aquellos estudiantes que
aparecieron por vez primera en el
Reina Victoria liace treinta años,
se encontrarán a gusto ante esta
importante reposición.

Como estéticamente esta obra

ya está juzgada no sólo por la crí
tica teatral, sino por los más ve
teranos manuales de literatura, es
timo que las laig;as cousideracio-
nes que aquí van pueden resultar
más útiles ai lector de hoy.

La representación y puesta en
escena, bajo la dirección de Ar
mando Moreno, ante los adecuados
decorados de S. Burman, fue fran
camente buena. Nuria E.spert, en
su papel dulce, de tonos medios y
breves matices, estuvo muy bien.
Acostumbrados a verla en papel-
dramáticos, resultó una agradable
sorpresa verla tan acertadamente
hacer de Natacha. Pedro Osínaga
compuso un Lalo arroliador, sim
pático, vital, que llenaba la escena
en todo momento. Tal vez a Gerar

do Malla le conviniera caricaturi
zar, hacer un poco más expresivo
su bonito papel de Mario. Victo

ria Rodríguez consiguió con sus
breves intervenciones dibujar el
tipo de Marga, tan clave en esta
obra. Francamente bien y gracioso
en su estupendo papel, Antonio
Martínez en su parte de conserje.
María Victoria Cúper, Ana María
Custodio, Agustín Povedano y An
tonio tranzo, Carmen Luján, Fran
cisco Merino y Rafael Castellanos
ctunplleron con acierto sus partes
secundarias. Y entre los «tercera
línea», por importancia del repar
to, destacó especialmente Mai'ía
Jesús Hoyos, con su gran voz; Oiga
Diego, Maite Brík, Antonio Canal,
Carlos Boldo.

El público aplaudió varios mutis
y pasos de la comedia, mucho al
final de la primera parte y mu
chísimo, con verdadero entusias
mo, al concluir la obra, cuando
toda la compañía y su director sa
ludaron desde el palco escénico.

F. GARCIA PAVON



TEATRO por Arcodío Saquero

«Nuestra Natacha»,
en el Reina Victoria

AUTOR: Alejandro Casona TITULO DE LA
OBRA: "Nuestra Natacha" (comedia en tres
actos).—INTERPRETES: Nuria Espert, Pe
dro Osinag'a, Victoria Rodríguez, Antonio
Iranz.i, Gerardo Malla, Agustín Povedano,
Carmen Luján y Antonio Martínez, entre los
principales—DECORADOS Y FIGURINES:
Sigfrido Burman—DIRECCION: Armando
Moreno.—LOCAL DE LA REPOSICION: Tea-
tro Reina Victoria (13 enero 19G5).

La obra y el montaje

Dentro de unos cuantos días hará treinta años
justos del estreno en Madrid de "Nuestra Na
tacha" (se dio a conocer, exactamente, el día 6 de
febrero de 1936, por la compañía de Josefina Díaz
de Artigas y Manuel Collado). Y ahora, en el mismo
escenario en donde cobrara vida por vez primera
—con éxitos populares y extraordinarios— la obra de
Casona vuelve de la mano de la primera actriz Nu
ria Espert.
Creo que la pieza es sobradamente conocida por

los aficionados al arte escénico. Varias generacio
nes la han visto representar —los elencos de María
Fernanda Ladrón de Guevara, Irene López Heredia,
Amparo Martí y Paco PierrS, Lola Membrives y
Margarita Xirgu la han llevado por casi todos los
escenarios de España y América— y otras —las
más modernas— la han leído. No me parece oportu
no, por tanto, efectuar un análisis crítico de la
comedia en su momento actual. En aquellas fechas
en que se estrenó el propósito pedagógico y moral
tenía interés, y constituyó —como ya he hecho no
tar— un auténtico suceso y un indiscutible ■ éxito.
Pero como muy bien escribió en 1956 Valbuena Prat,
"el fin de "Nuestra Natacha" es noble y altruista,
pero la historia principal peca de ingenua e incluso de
tópica. Sabe demasiado a anécdota de "Institución",
con buenos y malos, con buena y mala pedagogía,
y con un desenlace en libertad de acción y de bienes,
entre jóvenes puros y "bien orientados", que en
nuestx'os días haría sonreír. Con todo, los toques
irónicos, el tema de la representación dentro del
teatro, la delicadeza lírica de muchos momentos,
y el mismo tipo central, demuestran el talento teatral
del autor en el aspecto de una moda. El intento
de reforma social, aunque ingenuo, tiene delicadeza,
y la obra se ciñe correctamente al fin pedagógico
en que se concibió".
Efectivamente, tema, tesis, fin, construcción, am

biente y procedimientos están ya superados y "sa
ben", hoy en. día, excesivamente a "viejo". Pero...
la comedia —por su línea melodramática— sigue
teniendo cierta "garra" que prenderá en «1 público
seguidor de Casona.
La reposición de anoche constituyó también un

buen triunfo. Ha sido montada —bajo la dirección
de Armando Moreno— muy al estilo 1936. De forma
efectista y sin regateo en el subrayado de los pasa
jes sensiblones. La interpretación —ceñida a estos
postulados— resultó de gran eficacia. Nuria Espert
logra una labor personal francamente interesante y
sabe hacerse con el tipo de la protagonista desde el
primer momento. Osinaga —en el personaje más
agradecido de la comedia— alcanzó asimismo un
notable éxito, llevando a cabo un trabajo correctí
simo y simpático. Justo es destacar también a CSe-
rardo Malla, que logró su personaje magníficamen
te, y a Victoria Rodríguez, acertada en todo momen
to. Los restantes miembros del numeroso reparto
cumplieron en sus distintos cometidos con plena
corrección.

El público siguió la representación con interés.j
Aplaudió diversos pasajes, intervenciones y mutis.j
Y al final de la función se mostró unánime en sus|
clamorosas ovaciones. El telón tuvo que ser alzadc
numerosísimas veces. Con los intérpretes saludd
también el director, Armando Moreno.



Reposición de "Nuestra Natacha'',
de Alejandro Cas^pi^^^^^ el,

t

^e]
íeatro Reina ctoria

Ha7 que comenzar proclaman^ que Aleiaxidro
Casona consiguió anoche uno de sus mayores
triunfos: sobre todo, porque no es nada frecuen*
te que al cabo de treinta años de su estreno una
comedia continúe manteniendo vivas sus cuali
dades mejores, hasta el punto de interesar de
lleno al auditorio, desde la p,rlmera a la última
escena, cautivándole en muchos momentos y des
pertando en otros verdadera emoción. Se acredi
tan con ello las excelencias de Casona como autísr
segurísimo en la construcción, brillante en el dlá*
logo, verdadero poeta siempre. Y es curioso que
mientras el tiempo ha respetado esos valores, ha
despojado, en cambio, a la obra —aparte algún
«peinado» reciente del texto— de todos aquellos
aspectos hirientes o polémicos que las circuns
tancias prop,ías del tiempo en que fue estrena
da pusieron tan de relieve.
Casona, que antes que autor teatral fue un

maestro con verdadera obsesión por la moder
nización de la pedagogía en España —afecto, ade
más, a unas tendencias políticas que propugna
ban avances sociales, hoy totalmente superados—,
quiso trasladar a la escena algunas de sus inquie
tudes: un sentido social de la cultura, con estu
diantes que la sienten <(como el más bello y más
útil de los servicios públicos»; una batalla con
tra los sistemas de Reformatorio que, lejos de
refoimar, dañan más a los internados —y de pa
so, contra la mentalidad de ciertos rectores y
profesores de Patronatos, sin que falten las pin
celadas demagógicas, muy de la época, sobre el
c<señoritismo ebrio de champán», como si sólo
los señoritos cometiesen felonías de esas—; una
exaltación de la juventud universitaria interesa
da en servir a las clases más necesitadas de ayu
da, y la esperanzada moraleja: con amor y com
prensión se logran mejores fmtos que con la dis
ciplinada y dura rigidez inflexible.
Pero Casona realiza su propósito con habilidad

admirable en la construcción, con un latido poé
tico constante en el diálogo, con una seguridad
en la creación de tipos, con una dosifícación tan
estudiada y, a la vez, tan natural de los momen
tos alegres y dramáticos, que la obra prende en
seguida el interés del auditorio y lo lleva como
arrobado a través de toda la acción hasta el es
perado desenlace, pjleno de efecto. No importa

We el segundo acto resulte dilatado, ni que se in
tercale lina fábula escenificada que nada tiene
que ver con la acción —pero tan poética y tan
l^Uamente narrada—, ni que, a partir del último
acto, todo resulte ya francamente utópico y sin
base real —las muchachas del Reformatorio mar
chándose por las buenas con la directora desti
tuida—. Nada importa; el público está ya vol
cado en la comedia y lo acoge todo con verda
dero entusiasmo, ganado por la fuerza, la emo
ción y el entusiasmo de sus personajes, todos
buenos, todos simpáticos, animosos y alegres:
desde el extraordinario <Ti'ofesor de (q)t!mismon
hasta el formidable conserje, pasando por el obse
sionado naturalista y por el director, etc.
El triunfo fue resonante: los aplausos sonaron

con entusiasmo al final de todos los actos y cua
dros y en varios mutis, y al término de la re
presentación se hicieron especialmente insisten
tes, obligando al director, Mario Moreno, a com
partirlos con sus intérpretes. Lo merecía, porque
ha llevado a cabo una cuidada versión de «Nues
tra Natacha», exaltando todo cuando de atracti
vo, fragante y hermoso hay en la comedia: ese
optimismo juvenil que tan admirablemente re
flejan Antonio Iranzo. Carlos Boldo, María Victo
ria Cuper. Antonio Canal, Gerardo Malla y, so
bre todo, Pedro Osinaga, consagrado ya, induda
blemente, como extraordinario actor ivtra este
tipo de personajes joviales. Junto a estos nom
bres hay que destacar, en uno de los repartos
más extensos —¡cómo se nota que la obra es de
hace treinta años!—. los nombres de Agustín Po-
vcdano, Carmen Luján, Ana María Custodio, Ra
fael Castellanos y María Jesús Hoyos. Excelente
la actuación de Victoria Rodríguez y .Antonio
Martínez.

Mención especialírima merece, naturalmente.
Nuria Espert. En un personaje que no tiene ni
la altura dramática ni la hondura psicológica
convenientes a una actriz de sus enormes posi
bilidades, ella ha sabido poner tanto entusiasmo,
tanta naturalidad y tcrnur<a, que le basta para
acreditarse una vez más como lo que es: una in
térprete de excepción. Para ella fueron los aplau
sos más clamorosos.

PEiBEZ FERNANDEZ



"NUESTRA NATACHA", DE
CASONA, EN EL REINA/ fí CASONA, h j,

Treinta años han pasado desde el es
treno de "Nuestra Nitacha", de Alejan
dro Casona, en este mismo teatro del
Reina Victoria, y puede decirse que, en
líneas generales, la obra conserva aún
una cierta lozanía, a pesar del tiempo
transcurrido, dimanada, posiblemente, de
ese espíritu juvenil, optimista y arrollador
que se desborda de la propia comedia.

Dejando a un liido la impresión, más
o menos tendenciosa, que "Nuestra Na-
tacha" pudo producir en el áninfo de los
espectadores allá en aquel mes de febre
ro de 1936, la realidad es que al público
de nuestros días le ha gustado mucho esta
obra de la primera época de Casona. Y
es que acaso se ha dejado seducir de buen
grado por estos personajes simpáticos, in
dependientes, defensores de una educa
ción "moderna"—fuera de rigideces y
academicisfnos—, que son criaturas in-
conformistas de siempre, pero con la gran
virtud de su sinceridad, de su naturali
dad, de su corazón joven. Y a estas al
turas, cuando ya están muy superados
muchos de los conceptos de un Casona
preocupado por ideas pedagógicas muy
del tiempo, no extraña, sin embargo, ver
y oír a estos estudiantes generosos, in
disciplinados e idealistas, por cuanto sus
vocaciones, sus anhelos y sus impulsos
caben también en la juventud actual.

Posiblemente, a partir del segundo ac
to, la comedia baje de tono en algún mo
mento y el efecto dramático no alcance
la altura debida en escenas un tanto en
debles "para el espectador de hoy. Pero
én todo momento surge con fuerza la ca
lidad poética de Casona y también esos"
ramalazos de fino humorismo que ponen
un contrapunto perfectamente calibrado
para compensar los distintos momentos
de la obra.

La reposición de "Nuestra Natacha"
tuvo, por otra parte, una representación
muy cuidada en todos los aspectos y unos
intérpretes excelentes, perfectamente con
juntados, al frente de los cuales hay que
destacar la gran labor de Nuria Espert.
Fué ellh, en el personaje central, la ex
traordinaria actriz de siempre, llena de
sensibilidad, expresiva, matizando dulce
mente la fuerte personalidad que se en
cierra en Natacha. Su triunfo fué com
pleto, merecido, justo. A su lado, como
un torbellino de juventud y de alegría,
Pedro Osinaga, temperamental, lleno de
un desenfadado optimismo, en la más
completa de cuantas actuaciones le he
mos visto.

Victoria Rodríguez, en un papel se
cundario, mostró sus buenas cualidades
dramáticas y salvó estupendamente su di
fícil escena. También es de resaltar la
labor, muy lucida, de Gerardo Malla, así
como la fuerte comicidad de Antonio
Martínez, en un tipo muy bien visto. Y
no hay que olvidar tampoco los acier
tos de Ana María Custodio, María Vic
toria Cúper, Carmen Lujan, Agustín Po-
vedano, Antonio Iranzo, Carlos Boldo y
Antonio Canal, entre las principales fi
guras que intervienen en el extenso re
parto.
La dirección de escena, excelente, a

cargo de Armando Moreno.
El público siguió la obra con todo in

terés, aplaudió diversos mutis y cuadros
y, al final de la representación, ovacionó
largamente a los intérpretes, quienes hu
bieron de salir a saludar repetidas ve
ces, en unión del director escénico.

F. GASTAN CEREZUELA
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ESPECTACULOS
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«Nuestra Natacha», en el Reina Victoria
La obra de Alejan

dro Casona «Nues
tra Natacha» con
siguió un rotundo

triunfo en el Reina Vic
toria al ser presentada
con admirable - decorado
de Burman y dirección
cuidada y medida, suti
lísima, de Armando Mo
reno. El público inte
rrumpió varias veces la
representación con en
cendidas ovaciones. Y al
término de las dos par
tes hizo que el telón se
alzara incontables veces.
Nuria Espert logró una
creación genial en la fi
gura de la protagonista
sentida, vivida y expre
sada de modo magistral.
Lleno de vida y de ver

dad y de simpatía, Pe
dro Osinaga en Lalo, y
muy bien, Ana .María
Custodio Povedano, Car
men Luján (conmovedo
ra y profunda), Victoria
Rodríguez, y en impeca
ble línea, todos los de
más del largo reparto.
Si ,en su momento la

obra de Casona tuvo has
ta carácter polémico, hoy.
se calibra desapasiona
damente como una co
media idealista, de no
ble aspiración educativa,
lindando con lo utópico,
porque, desgraciadamen
te. en los reformatorios
no todos los personajes
-son tan_ buenos como los
que sonó el autor, y no
sólo por errores pedagó-

Festival ilíunriia! en Pnce
Feudo y castnia

han presentado en
Price s u F'. HTT-
VAL MUNDIAL

DEL CIRCO, con ia par
ticipación d e famosas
atracciones internaciona
les, a los sones alegres
de la orquesta de Mario
Barceló y con Vernoff
como jefe de pista. Pa
ra todos hubo grandes
ovaciones.
Los tigres y-leones, con

la elegante domia de RO-
LAND PRIM, alternan
con los «poneys» —dis
ciplinados y graciosos—,
y con los elefantes equi
libristas, y bailarines de
GRUSS, y los caballos
en libertad o educados
al estilo de la Escuela
Española de Viena por
Alexis Jeannet,
En la cúpula, los HA-

LLARIONS giran en do
ble torbellino con suje
ción de nuca. Los MO-
NARCHS dominan los
secretos del equilibrio
sobre aparatos y una so
la mano. Los PUERTO

RICO «cascan» y .se des
lizan vertiginosos. L o .s
JANY BROS baten ia.s
marcas de los platos
La parte cómica cono

a cargo del espontáneo
y divei-tldo CANUTO, de
los augustos CHIQUILIN .
Y COMPAÑIA y de los
payasos italianos LOS
kOMANUS, con entradas,
excentricidades musica
les y mímica de po.sitiva
hilaridad.
Categoria estelar al

canzan LOS LEOTARIS
en los trapecios volan-
te.s. con un cómico ex
celente, con cruces y sa-
tida.s conjuntos y el «do
ble» al travesano, soste
nido por el «portor». L/Os
OSCARIA son antipodis-
tas extraordinarios.
COLLINS son unos fo-
námbulos que ibailan el
twlst en ei cable y sin
red! Como vulgarmente
se dice: hay que verlo
para creerlo. El circo
siempre nos sorprende y
se supera.

A. m:

gicos. Pero ese reparo,
en fin de cuentas, es le
ve. Queda de «Nuestra
Natacha» su ardimien
to, su bello lenguaje, sus
insertos poéticos, delica
dos y gracioso.s, los tipos
simpáticamente definidos,
las situaciones llevadas

con pulso y equilibrios
muy teatrales y muy
justos y, en general, con
todos los valores y vir
tudes que el teatro de
Casona posee y que tan
dolorosa ha hecho su
desaparición.

Alfredo MARQCERIE
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Cthei Rojo
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ESLAVA: Presentación del

espectáculo internacional

de Ethei Rojo
^EL rojo... al uerde.'» es el titulo de
m B este múltiple, trepidante y amenl-

simo espectáculo internacional, de
que Ethel Rojo—maridaje de cólc

entre el nombre de aquél y el apellido á
6sta—es estrella ael máximo fulgor jun
to a las pléyades que la rodean y acom
uañan a -su luminaria. Y kt verdad u
que, aunque no pasa nada, pasa de tod
~y valga el juego de palabras—lo gií.
puede pasar en esta índole de desfiles de
cuanto cumple agruparse y apetecerse
en el mundillo ael music-hall. Mujei-es
guapas en abundancia y como para cerrar los ojos desluny.
brados por tantos encantos, canciones y bailes de la más di-

indoU! y cjosi originales (le desaparición del casi es tam»
oten casi imposible en tai género de exhibicionesJ; chistes y
equívocos mas o tnejjos nuevos y de más o menos subido color;
Ttsa, alegría y la incógnda agradable de lo que van a ofrecer
el cuadro o el número siguiente. Como no es dable ni esperar
jtí pedir más. tampoco resulta factible.ni preciso ad^intraTse
en pormenores de lo que se oculta tras el cartel. Ovaciones
prodigadas coii justa generosidad premiaron el trabajo de
todos los artistas que intervienen en el programa y que son
después de la gran y adorable cajiitana Ethel Rojo ¡y en^
tiéndase que la cita exhaustiva resulta imposibtel. la ^ve
dette juvenih Africa Prats, la primera bailarina Ahcxa de
Alzaga, las estupendas chicas del Ritmo Ballet y el Ballet
Odettes Girls; Orlando Marconi, Los Mimos...
Excelentes los decorados y las direcciones coreográfica y

nvusical; también lo es, sin duda alguna, el porvenir que
ofrece Del rojo... al verdete y que reverdecerá nueoamen'
te los laureles del simpático e «histórico* coliseo de lo calle
del Arenal, templo profano, en lejanos dios, de la inolvidable
opereta y del añorado género chico.

Luis ARDILA


