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Estreno en Lara de «Nunca
es tarde», de López Rubio

Con tres estupendos y lujosos decorados de Burman
y r^ondela y con una interoretación medida y justa
de Diosdado, secundado por Catena, se estrenó anoclie
en Lara «Nunca es tarde», de José López Rubio, que
obtuvo un éxito rotundo y resonante. Se alzó innume
rables veces el telón y el autor salió a saludar entre
prolongadas e insistentes ovaciones. Amelia de la To
rre, protagonista casi exclusiva de la obra, hubo de
adelantarse para recoger los aplausos a ella dedicados,
¡Cómo sintió, vivió y dijo su larguísimo papel! ¡Qué
gama de matices irónicos, apasionados o dramáticos
tuvo en su acento y en su expresión! ¡Qué grem lec
ción de arte interpretativo la suya!
Enrique Diosdado sacó el máximo partido a sus bre

ves intervenciones, Ana María Vidal demostró una vez
más su condición de primerísima dama joven cargaida
del mejor y más eficaz verismo escénico. Rafael Gue
rrero. Antonio Annet, Federico Chacón y Vicente Ariño
comi^etaron dignamente el reparto.
«¿De qué habla el amor

horas y horas? ¿De qué es
cribe el amor pliegos y plie-
go8?s Estos dos endecasíla
bos qne se le «escaparon»
—fdiz caceada— a José
liópee Rnbio en el curso de
su d e 11 cíoso, encantador,
cautivador diálogo, dau idea
de la calidad coloquial de
«Nunca es tarde», comedia
honda, alada, espiritualista,,
que figurará con justiciar
entre las mejores escritas
por su aotor.
Por BU estruotnra y sa

ritmo y «tempo», por la ca
lidad de sus frases y de sus
réplicas, por la intención
qne la anima y por sn gra
cia y emoción pnede equi
pararse y aun compararse

con ventaja a las de un Sa-
lacrou o de un Anouilb. ¥
consto que escribimos estos Amelia de la Torre y Enrl-
nombres porque los itene- rique Diosdado.
mos en la mayor estima-
cMn y porque el ®stllo de personaje definido maravi-
«Nnnea es t^d^ ratá mas liosamente, y su tardía his-
cerca de este t^tro ir^- toria de amor con Miguel,
ees que do cualquier otro a la que sirve de contiapan-
lo^I y foiOTeo. to la joven pareja de Atería
Lo per Bimio es im osot- y Arturo, nos interesa, nos

tor ̂ que sabe dar al noble conmueve, retiene de tal
vehículo^ expresivo toda su modo nuestra atención qne
valoración y su trascenden- vale por el episodio más di-
cia- su comedia h^_máa námico y trepidante. Lo que
acción que .movimiento Flora, unas veces, y otras
— que también es nna vir- las criaturas de ficción que
t lnd— y más monólogo que
diálogo; sólo que ese mono-

e dan la réplica, dicen en
el curso de la trama sirve

logo está tan justificado y para componer un florilegio
dresulta tan oportuno, natu

ral y pintiparado, que en
ningún momento cansa o
pesa ni parece forzado o ar
tificioso.
«Nunca es tarde» es un

canto apasionado al amor,
sin sensiblería ni cursilería.

e frases y de reflexiones
acerca de muy diversos te
mas, pero en especial los que
se refieren al amor y a so
proyección en el espacio y
en el tiempo, que acredita
un exquisito repertorio de
ideas, de pensamientos, y

y una exaltación espiritua- también nna confortadora
Usta con aliento de ultra- enseñanza qne se desprende
tumba, con hálito del «más del argumento y de sn ori-
allá», que dignifica la fábula
y la hoce saltar desde el
plano realista al mágico y
maravilloso, a la dimensión
del prodigio con un trata
miento sobrenatural. Flora,
cantante de ópera famosa y
retirada do las tablas, es un

ginal desenlace sin caída ni
concesión.
«Nunca es tarde» puede,

pues, ser definida como una
comedia modelo, magistral,
ejemplar.

Alfredo MARQUERIE
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ESPECTACULOS
ESTRENO DE «NUNCA ES

EL LAE,A ^

YYFFFIi
Ana María Vidal, Rafael Guerrero. Amelia de la Ton-e y Enrique Díosdado, intér

pretes, y en el recuadro. José Lópcz Rubio, autor de "Nunca es tarde".

Teatro: Lava. Título: "Nunca es
tarde." Autor: José López Rubio.
Decorador: Burvmnn. Director:
Enrique Diosdado. Principales in
térpretes: Amelia de la Torre. En
rique Diosdado, Ana María Vidal
y Rafael Guerrero.

La. ternura, la esperanza y la ilusión
existen, estadísticamente, en la gama de
los coini>ortainjentos humanos. Parecen,
pues, en cierto modo, poder formar parte
de la "realidad" existencial del ser. Son,
en todo caso, vivencias capaces de ser ob
jetivamente estimadas. Esto del "evasio-
nismo" es etiqueta que a veces se pega so
bre los escritores con demasiada rapidez.
Lo cual no quiere decir que José López
Rubio no sea un escritor muy representa
tivo de nuestra literatura de ev:isión, ni
quiere decir, siquiera,' que la tal evasión
sea siempre irreal, mentirosa y, por tan
to. vaga y desinteresada de lo que sucede
sobre la material corteza de nuestro mundo.
Un escritor. López Rubio es un escritor

cuyo extraordinario talento, malicia, sa
biduría y formación le llevan, en primer
término, a buscar el rigor formalísimo de
la obra bien concebida y bien hecha. Quie
ra esto decir que. con independencia de
los quilates qus pese su material dramá
tico, López Rubio se aplica a uiiHzarlo a
fondo, explorar todas sus posibilidades,
exliitirlas bajo la justa luz que las favo
rece, apurar las difioulíades literarias, ju
gar con ellas, valorar inesperadamente la
cuerda de los pequeños temarios acceso-
rio.s, equilibrar las ofensas y las defcn'^as,
apurar el tiempo, divertir, entretener, dis
traer. El tono "inglés" de López É.ubio
está presente en la abrumadora despropor
ción que hay en "Nunca es tarde" entre
el "peso" de la acción y el "peso" del diá
logo. La acción—la "acción" sobre el es
pacio escénico—es nimia, recortada, esíric-
ta, parca. El diálogo es incisivo, perrutau-
te, reflexivo y culto. Destellea como un
faro sobre las situaciones. En López Rubio
el diálogo tiende casi siempre a concentrar
lo que la acción tiende casi siempre a
diluir.

"Nunca es tarde" es comedia de doble
arrancada. Su primer acto es plácido y
hace casi una exploración romántica del
gran tema de los encuentros tardíos. A
mitad del segundo acto un nuevo enfei:;e
arranca espectacularmente, desborda el
tono de la comedia, se embarca en la ex
hibición de una bella y difícil situación,
y con muchísima bravura, a cuerpo^ lim
pio, afronta im tercer acto escuetísimo,
centrado sobre un monólogo estremecedor.
Este tipo de construcción dramática "en
flecha" es teóricamente id»-al y práctica
mente peligroso. La habilidad de López
Rubio está presente en ese último tercio
del acto segundo, en que un esguince li
terario hace al espectador marchar "a
favor" de la situación que se le prouone.
Esa escena, por sí sola, es una redonda
lección de maestría.
Una comedia como "Nunca es tarde"

necesita una actriz dúctil, espresáva, in
teligente, patética. Son esas las ccndieio^
nes óptimas de Amelia de la Torre. Su
jubilosa e Infaiitilizada versión del amar
maduro—primer acto—, burlón, conscien
te y pudoroso es el comienzo de la esca
lera. que llega al entrañable patetismo de
su espléndido ir.onólcgo—tercer acto—.
Esos tonos de .\mella de la Torre, a la vez
recatados y sinceros, dulces y violentos,
reúnen, al misino tiempo, elementos de
"carácter", de "dama" y de "trágica".
Hizo muy bien Enrique Diosdado—racíor
de papel muy breve, pero direcior i^csen-
te en tbdos los detalles—en marcar un
tono bajo, comedido, sin énfasis. Ana Ma-
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ría Vidal levant'i un iwco la voz para se-
ñ.-vlar la rur-iura esneracicr/nl, y Rafael
Guerrero actuó de puente entre des
iguales posiciones ante la vida de las dos
parejas.

El público aplaudió bastante al térmi
no del primer acto y con grandísiino ca
lor al acabar los otros dos, haciendo a
López Rublo saludar, las dos veces, entre
les intérpretes. La "temperatura" fue su
biendo peco a POCO hasta centrarse en la
medida ideal de una rara emoción culta.
Enrique LLOVET.

Presentación de María Rosa en
la Zarzuela

Bailarina y "bailaora" en plenitud de
facultados, artista con mucho "duende" y
mucha preparación. Juventud, sentimien
to, elegancia, salero, belleza, españolismo,
armonía... EÍta es María Rosa, que cada
día se afianza más en los primeros puestos
del baile flamenco y de la danza clásica y
(popular andaluza y de otras regiones na-

María Rosa, Angel García, Eduardo Mon
tero y Raíz de Luna y Gombau.

clónales. Su presentación anoche en el
teatro de la Zarzuela, entre encendidos
aplausos y comentarios elogiosos, fue la
consagración definitiva de tan singular in
térprete de lo más depurado de nuestro
folklore. Consuela pensar que la gloriosa
herencia de "La Argentina", "La Argen-
tlnita" y Carmen Amaya no ha quedado
olvidada en el rincón de la nostalgia y los
recuerdos amables. María Rosa la'-está re
cogiendo, sin prisa y sin pausa, con entu
siasmo, dignidad y rm personalísimo estilo
renovador. Esto Thtimo lo digo porque en
laza en su trabajo coreográfico—es todo
nervio, figura y solera—lo mejor de las
tradiciones y la modernidad más piaidente
y exquisita.

El primer programa del "ballet" de Ma
ría Rosa, dividido en dos partes, compren
de rm interesante estreno de Gerardo
Gombau, titulado "Cartel de fei'ia", que
gustó al público. También figuran "Tria-
na". de Albéniz; "Sentimiento", de Infan
tes, y "Pasión gitana", de Ruiz de Luna.
Completan el repertorio una "caña", una
jota zaragozana y otra de Huesca, y un
cuadro muy animado que se denomina
"Andalucía baila" y en el cual borda Ma
ría Rosa, magistralmente, un "tanguillo"
de Cádiz.

Cosechai'on merecidos aplausos con la
admirable bailarina sus compañeros
Eduardo Montero, Angel García, Pedro
Azorín, Raquel Rodríguez y el resto del
disciplinado y si^estivo "ballet" de María
Rosa, que, por cierto, es creadora .también
de la coreografía de algunos números. Los
guitanistas Flores y Paco Izquierdo, y los
"cantaores" Andrés Escudero y Salvador
Cabrera se comportaron igualmente a tono
con la afortunada Interpretación general.
La orquesta estuvo bien llevada por la ba
tuta del maestro Gombau. Los decorados
y el vestuario realzaron el franco éxito d©
la presentación.—^BARO QUBSADA.
"AUTORES NORTEAlVIERIC.^NOS" EN

EL AULA DE TEATRO
El Aula de Teatro del Sevicio Nacional

de Educación y Cultui'a de Organizacio
nes del Movimiento, celebi'ará esta tarde
la pi-imsra sesión del ¿icio "Autores nor
teamericanos", dedicada a la lectm*a de
la obra de Eugenio ONeil "Los poseídos"
(última parte de "Electra se viste de
luto").

La presentación y glosa de la otara co-

ESCUELA ESPECIAL DE
SECRETARIADO

«María Borkowska»
Enseñanza moderna teórica y práctica de]
técnica seci-etarial. correspondencia, archi-'
vos. documentación comercial, cálculo,
contabilidad. Idiomas, ESTENOTIPIA, ta
quigrafía internacional, mecanografía. Pro
fesorado máxima competencia. Plazas li

mitadas.

Director de estudios: José Líon Depetre.
Núiiez de Balboa, 47.

COLEGIO
MIGUEL DE GERVAlfTES

Reconocido Enseñanza Media Superior
AlVIBOS SEXOS

Especializado en LETRAS
Bachillerato superior y Preunivei-sitario
Hilarión Eslava, 7 (ediñcio propiedad)
Teléfonos 243 70 36 y 243 11 27. Madrid.

Para bares, cafeterías, gi'emio hostelería en
general. Nombraría varios agentes de ven
tas pai'a Madrid. Las solicitudes, acompa
ñadas de referencias. Escribir 614. ALAS.

Alcalá, 33.

SECRETARIA ESPAÑOL-
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LARA; ESTRENO

TARDE", DE JOSE
"«Nunca es tarde» es, como su título

indica, una comedía esperanzadora, en>
tre los polos del humor y de la poesía,
con un jucg'o sobrenatural y una, quizá
enfadosa, carga de literatura." Podría
mos decir que a confesión de parte...
Porque tales palabras, con las que se
enjuicia la obra estrenada ayer en el
Lara, no son nuestras, sino dci propio
autor, y califican con gran acierto la
comedia. Una comedia con sobrecarga
literaria que, por fortuna, no llega a
ser enfadosa, gracias a que el estilo es
bueno y el ingenio mucho. Pero que,
sin embargo, estancan notoria y siste
máticamente la acción. Esta tropieza
con el valladar de un inacabable ri
mero de frases sentenciosas, que afor
tunadamente, repetimos, son de buena
hechura. Y como hay un solo persona
je encargado de decirlas, el de Flora,
los demás quedan prácticamente des
amparados, indefinidos y vulgares, sim
ples apoyaturas para el monólogo de
la protagonista. Esta vive en la edad
madura, con su único y tardío amor,
todos los amores que no pudo tener en
su juventud. Con tal fuerza e ilusión,
que lo conserva incluso después de
muerto el ser amado. El valor poético
y esperanzador de la obra estriba en
la capacidad del corazón hmnano para
amar apasionadamente a cualquier edad
y en la posibilidad de que ese amor
perdure más allá del tiempo.

D

Amelia de la Torre ha hecho a Ló
pez Rubio un gran servicio al prota
gonizar su comedia. Esta es, como he
mos dicho, un solo personaje, y Ame
lia de la Torre lo vive, lo dice y lo
mueve con la intensidad, la medida y
la femenina gracia de que es capaz su
enorme talento de actriz. Suple con
creces lo que pudiera resultar endeble
en la pieza y convierte la representa
ción en un espectáculo extraordina
riamente grato. Tuvo la réplica pon
derada y justa de otro gran actor, En
rique Diosdado, y completaron los pa
peles principales, con buen estilo, Ana
3Iaría Vidal, Rafael Guerrero y Vicen
te Ariño, El propio Diosdado dirigió
la obra impecablemente, con el fondo
de unos agradables decorados de Bar
man.

El público siguió atento la represen
tación, encantado por cuanto de bue
no hay en ella, y aplaudió un mutis
de Amelia de la Torre y de manera cre
ciente los finales de acto, saludando
con los intérpretes el autor. Obligada
por los aplausos, Amelia de la Torre
hubo de adelantarse sola a la batería.
El telón se alzó incontables veces al
terminar la obra.

ELIAS GOMEZ PICAZO

E NUNCA

RÜBD
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«NUNCA ES lARDE», EN El .lARA

' José López Rubio es el más es
critor de miestros autores teatra.

les. La literatura y el arte de ha-
cvr comeúi;ui suelen rcuiurse en

muy contadas ocasiones. Los es
critores suelen ser torpes a la ho
ra de armar comedias y dramas,
y los autores dramáticos, poco in
teresantes cuando se salen de su

quehacer. José López Rubio, al
conecrtas ambas y difíciles cuali.
dados, se aproxima a nuestros
líranücs autores clásicos, que con
el Karbo de su pluma llenaban los
flacos de su ciunca*..''. Toda la

prosa de «Nunca es tardo es un
modelo de elegancia, de buen de-
(ár. de acierto en el ju-sto fUo de

la frase, en la delgada sugerencia,
en el decir cuanto hay que decir
sin trazos gruesos, pero sin car.
silerías. De buen gu3tr^ en el más
cabal, hondo y viejo sentido de
esta expresión. Asbnismo, la uoe-
sía —y hay mucha en esta her.
mosa comedia— está contcnid.a,
encauzada en los limites del líá-

logo, s n rebasar, sir convertirse

en aditamento inoportuno.

Todos los elcTicntos de «Nunca
cs tarde» están pesados en báscu
la de precisión: lo poético, lo fri
volo. lo humorístico y lo sobrena
tural. Estas Moderaciones dan a
la obra un cierto tono de lejam'a,
de suavidad cromática, de tejido
entre sueño y realidad, que, a mi
gusto, es su mayor virtud.

El primer acto, en su cometido
expositivo, es una verdadera deli
da. La flexibilidad dcL diálogo, la
gracia u incluso el chiste asoman
como entre visillos, lo suficiente
para iniciar la sonrisa del públi. .
co y en seguida dejar paso a otros
incentivos emocionales, líricos o
Ingeniosos.

A partir de las escenas iniciales

del primer acto, la comedia cobra
casi factura de monólogo, a cargó
de Flora —Amelia de la Torre—,
pero de nn monólogo alucinante
por el juego intelectual, los tré
molos poéticos, el tono prcterlzan-
le y desenfadado... Flora, en tiem
pos inmediaios, famosa cantante,
ya casi pasado el otoño de su vi
da, encuentra su primero y gran
amor en Miguel. Miguel es viudo,
padre de María, que casa con el
sobrino y único heredero de Flo
ra. El primer acto refiere el en
cuentro con ocasión de concertar
la boda de los dos jóvenes, pero
en seguida, el amor de los mayo
res, desplaza a aquellos, e inmedia
tamente el monólogo amoroso de
Flora queda como exclusivo y es-
trcmecedor motivo de ia comedia.

En el segundo actu domina una
mayor tensión poética. La añoran
za de lo que no fue, de lo que de
bía haber sido: el amor de ilora
y Miguel —(jue por tres veces es
tuvieron -a punto de encontrarse
cuaiitfu jóTcnca — intenta Flora vi
virlo, realizarlo ahora, en este ale
jado pi-esente. El inesperado final
dramático intensifica esta vitalidad
enso.ñadora e imaginativa de Flo
ra, esta necesidad de "buscar el
tiempo perdido "y el monólogo se
hace alucinante, bordea la sinra
zón, eso sí, sin abandonar la sua
vidad del- matiz, ni casi el toque
taamorístico.

El tei'ccr acto me parece más
conveucion.al, no por su inten.
ción, no porque falte en él con la
mayor intensidad debida cuanto
quedó apuntadoi en el acto ante
rior y se había sugerido en el ac-
tl primero, sino por la eficacia de
estos empeños. Tal vez resulte so
brada la escena con el raétlico, y
sobre todo queda corto cronofógi-
ca y dramáíieainente. Temo que
el publico Apetezca mayor justifi
cación, mayor preparación par»
rcdbir a ese señor arquitecto que
encama tan súbitamente lo que era
perfectamente explicable en la me-

ADTOR: José López Rubio.
DIRECTOR: Edrique Diusda-
do. (Director adjunto: Víctor
A. Catena.)

REPARTO: Rafael Guerrero,
Antonio Armet, Federico Cha
cón, Amelia de la Torre, Ana
María Vidal, Enrique Diosda-
do, Vicente Arlño.

DECORADOS: Burman. (Reali
zados por Redondela.)

cónica sentimental y mental de
Flora.

Pese a estas aprensiones, la co
media es autológiea, constituyó
un rotundo éxito y espero haga
las delicias del público durante lar
go tiempo.
La interpretación, dir-gioa por

Enrique Diosdado, por lo quc loca
a Amelia de la Torre, fue magis
tral. Uaa vez más nos dio su me

dida de actriz maestra de la ac>

to^ escena española. La emoción,
el desenfado, el humor, la gracia
desenvuelta, la retkxión y la ena
jenación de las últimas escenas,
sólo caben conjuntamcate en una
sola actriz de estos días: Amelia
de la Torre. El público le aplau
dió varios mutis, al final de los
dos primeros actos y le rindió un
verdadero homenaje al concluir la
función. Enrique Diosdado, en su
discreto papel, fue el buen actor
de siempre: posado, seguro,, con
vincente y con su especial simpa
tía. Rafael Guerrero, bien en su
parle, y Ana María Vidal, muy
bien en su papel de tan escasos re
gistros. Los demás componentes
del reparto estuvieron -a tono con
el eonjimto. -

Al concluir la función, ante los

adecuados, y bonitos decorados de
Eurman, el público aplaudió muy
prolongadamente a toda la compa
ñía y el autor, que se vio obligado
a saludar muy reiteradamente. Ifn
gran éxito.

F. GARCIA PAVON
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Estreno lilunca es tarde>, en el Lara
José López Rubio ofrece, en !•

comedia que acaba de estrenarse
en el teatro Lara, una deliciosa
obra, una auténtica "obra bien
hecha", en la que se armonizan
encanto, intención, bunaor y poe*
sia. Es un regalo para el oído
escuchar ese diálogo — muchas
veces'monólogo, que, por su va
lor, no sólo no fatiga, sino que
se sigue prendida la atención en
ese alarde de juego literario,
profundo, impresionante — que
puede calificarse de modelo den
tro de una comedia que es mo
delo por entero. "Nunca es tar
de" no es, no puede ser una
obra hecha con premuras, ni si
quiera con dedicación más o me
nos cumplida. Hay en ella un
rigor intelectual, una elegancia
en las frases y en la acción, un
sentido tan exacto de la medida

y, sobre todo, una dificil senci
llez que no pueden ser más que
frutos de un trabajo pulido, me
surado y magistral, que ha uni
do perfectamente lo literario y
lo teatral en una hermosa pieza,
cuyas virtudes entre las que
hay que señalar la originalidad
de un desenlace sin caer en con
cesiones fueron captadas y gus
tadas por el público, que premió
al autor y a sus intérpretes con
largas y calurosas ovaciones, en
tre constante movimiento de te
lón. El éxito de "Nunca es^ tar
de" fue grandioso, total; porque
todo contribuyó en que asi
ftiera.

Quedan apuntados somera
mente los muchos méritos de la
comedia de José López Rublo.
Añádase que la labor lnterpr&
tativa de Amalia de la Torre, en
todos los variados matices de su
papel, fue extraordinaria, jalo
nada de aplausos en diversos
mutis y rubricada con un devoto
homenaje al final, cuando tuvo
que adelantarse-para recoger la
ovación especialmente a ella d&
dicada. Enrique Diosdado dio
muestra de sus conocidas dotes
de gran actor y de su excelente
tarea como director, en la que
tuvo como adjunto a Víctor A.
Cateua. Rafael Guerrero y Ana
María Vidal, muy bien en sus
respectivos papeles. El resto del
conjunto, cada imo en su fun
ción, no desmereció del nivel
Interpretativo: Antonio Armet,
Federico Chacón y Vicente Ariño.

Por su parle, Burman, con
tres lujosos y esplendidos deco:
rados, realizados por Rcdondela,

cierra ta lista de menciones bi>

noriflcas en este estreno que be
venido a aportar a nuestro tea
tro una comedia que sólo elo
gios merece y que, caá» queda
dicho, ha alcanzado, con t o dn
'merecimiento, un gran éxfto.
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'IiOPEZ RUBIO EsTRE^A EN LARA «scej» «f« U eemctfU "Noik* m \ar4m'',
de José López Rtifeic, ectrenada ayer ea «i

teatro Lara. De Izquierda a derecha, Rafoel Cuerrere. Ana Marta Vidal, Enrique DfM-CI
dado y ArneOa de la Torre. (Saoz Banoeio.) ^ -d "^0
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EN EL LARA
Autor: José López Rubio. Director: Enrique Diosdado. (Director adjunto: Víctor A. Ca-

tena.) Reparto: Rafael Guerrero. Antonio Armet, Federico Chacón. Amelia de la Torre, Ana
María Vidal. Enrique Diosdado, Vicente Ariño. Decorados: Burman. (Realizados por Redon-
dela.)

"Nunca es tarde" contiene un leve conflicto de
generaciones y apunta un inconsistente conflicto
familiar. Sobre (ales soportes se levanta la co
media de López Rubio estrenada anoche en el
Lara. Pero, como es característico en este autor,
lo accesorio —o lo que así parece— avanza has
ta el primer plano y se enseñorea de la escena.
Hay que apresurarse a decir que lo accesorio, en
el caso de López Rubio, tiene sus razones para
convertirse en fundamental. Primero, porque
nuestro autor considera que la almendra no es
esencialmente la semilla, y segundo, porque en
lo que aparece como superfino encuentra él la
fundamentación misma. De ello, además, extrae
sus mejores bazas artísticas. López Rubio com
pone sus comedias sobre casi nada, pero este
"casi nada" es de una alta calidad, de una ri
queza literaria muy apretada y sustanciosa, de
un contenido poético muy agudo y afinado. Si
fueee posible terminaría por prescindir del tema
y echaría a] mundo sus criaturi^s sólo por el gus
to de que rizaran el rizo del ingenio, del humor,
del juego dialéctico e intelectual, seguro de que
en el trance concluiría por explicarse a sí mis
mas en todo su ccnteni^ trascendente. Eso es,
precisamente, lo que sucede con Laura, la vete
rana cantante, ya retirada, que anoche nos pre
sentó. Laura resulta una entidad humana encan
tadora. Es un personaje cortado de una vez. Y
ante su inteligencia brillante y agilísima y ante
su tierna sensibilidad siempre, digámoslo así, re
frigerada por el humor, todos los conflictos re
troceden y se ocultan como disueltos por un
chorro de vida. Lo que queda, por fin, de la
comedia, es ella, y ella es la comedia. Lo demás
y los demás vienen a ser en el resultado último
de la pieza elementos auxiliares, apoyaturas del
único conflicto verdadero que es el del corazón
renacido de Laura. Fuestps a simplificar las co
sas y a quedarse con la aspiración principal que
la comedia me parece contiene, hubiei^a podido
eliminarse basta la joven pareja integrada por
María y Artufo, e incluso el doctor. Lo que la
obra es, lo serla igual con sólo Laura y Miguel
en escena.

La obra de López Rublo, paradójicamente con
relación a Ío dicho, es una pieza construí^ con
preocupación. Esta es otra de las características
de sú autor. Construye a conciencia. Cuando pa
rece que todo es "casi nada" y que aquello carece

de estructura, ésta se va descubriendo, aquí y
allá, fuertemente amarrada y asentada, acusan
do, a la vez, su sobriedad. Lo que hace que se
llegue a dudar de ella es la riqueza del diálogo.
Y este es el peldaño esencial en la obra toda de
López Rubio. El diflogo es en él nn ejercicio de
virtuoso. Hay en é! un gusto muy británico por
la frase ingeniosa, que juega con brillantez y
limpieza, y lo que tiene esta frase de herencia
inglesa es lo que la deja tersa y vibrante y la
aleja de la retórica nuestra, a veces tan vana.
El diálogo de "Nunca es tarde" se hace en mu
chas ocasiones puro monólogo. Ahí en el primer
acto, asi en el segundo y así en el tercero. Es
por la autenticidad misma del personaje central
femenino, el único papel verdadero de la come
dia. Sin tales monólogos la pieza hubiese sido
imposible. A través de ellos penetramos en el
espíritu inmarchito de Laura, en su ansia de vida
ante el dehcubrimiento de su tardío amor. "Nun
ca es tarde" nos convence, por otra parte, de dos
cosas: de que el monólogo no siempre es un
pecado, y de que las escenas con dos personajes
no siempre son errores. Precisamente en esta
pieza se demuestra todo lo contrario. Aquí apa
recen ambos como atrevimientos de quien do
mina su arte y está segnro de su habilidad.
La interpretación tuvo anoche un nombre: el

de Amelia de la Torre. Gran actriz, estupenda
actriz, inteligentis^a comedianta. La obra, muy
ceñida a sus cualidades, se le ofreció como una
ocasión propicia para desplegar todos sus resor
tes, sus plurales matices, su instinto avizor para
el quiebro de la voz y el gesto, para la naturali
dad escénica. Amella de la Torre se encuentra
en una dorada madurez de sabiduría interpreta
tiva y anoche dio la medida de su alta categoría,
junto a ella, sólo Enrique Diosdado merece men
ción. Fue un otoña! comedido, contenido, discre
to, perfectamente situado en el segundo plano
que le correspondía. Los demás actores secun
daron con eficacia a la pareja principal. Los de
corados de Burman, fáciles y adecuados.
"Nunca es tarde" fue muy aplaudida y consti

tuyó un éxito rotundo. Al final de la representa
ción los aplausos fueron entusiastas. Saludaron
autor e intérpretes. López Rubio y Amelia de la
Torre tuvieron que aproximarse hasta el fiivel
del patío de butacas para recibir las ovaciones.

Pablo CORBALAN
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CRITICAS

Por ARCADIO SAQUERO

"NUNCA ES TARDE", EN
EL TEATRO LARA

Datos sobre el

estreno

La obra

IrO que más me
gustó

Lo que menos me
gust4

L» Interpretación

Besumen

ACTOR: José López Rublo. TITULO DE
LA OBRA: "Nunca es tarde^' (comedia

en tres actos). INTERPRETES: AmeJía

de la Torro, Enrique Diosdado, Rafael
Guerrero, Ana María Vidal, Vicente Arl-

fto, Antonio Armet y Federico Chacón.
DEGORADOS: Burman. DIRECCION:

Enrique Diosdado. LOCAL DE ESTRE

NO: Teatro Lara (14 de octubre de 1964).

Parece imposible, pero aún pueden es
cribirse comedias con auténtica originali
dad con el amor como tema central... En

este caso, un amor que surge a edad ma
dura, pero que ha sido esperado durante
años y afios... "Nunca es tarde", la nueva
creación de López Rubio, es obra "hecha
a medida" para el lucimiento de una gran
actriz. Su fuerza, su clave, su situación
importante no llega hasta el segimdo acto.
Y la comedia —expositiva, pesada, lenta,
convencional y aburrida en su primer acto—
se justifica en esta parte siguiente, con una
escena magistral en la que el escritor, con
acertadas frases, con gran estilo, con bri
llante diálogo hace una apasionada defen
sa del amor... Y, a continuación, nos ofrece
la mejor situación teatral de la comedia...

Y allí pai-ece que se acaba la pieza. Hasta
tal punto lo parece que anoche, sin ir más
lejos, muchos espectadores se dispusieron
a abandonar el local al concluir dicho se
gundo acto... Y quedaba el tercero o epí
logo. En éste, López Rubio, intenta man
tener la atención del eapectadox con una
serie de escenas muy "de relleno" —sin
lograrlo, a mi juicio—, para llegar a su
"sorpresa final". Otro fuen efecto teatral,
inesperado, totalmente imprevisto con la
llegada de nuevo personaje, pero... fugaz
y poco convincente para "redondear" toda
una comedia en tres actos.

En resumen, idea central estupenda, es
cenas aisladas magníficas, gran teatrali
dad en algunos pasajes y poco lograda rea
lización argumental. El autor se ha em
borrachado de palabras, de diálogos enca
denados, de monólogos que, en casi ningún
momento, están "colocados", justificados
teatralmente.

Una magistral escena del segundo acto
—que no tiene desperdicio en su continen

te y contenido— y la extraordinaria labor
de Amelia de la Torre, actriz de persona
lidad indiscutible y de calidad fuera de serie.

Todo el primer acto, fatigoso, plúmbeo,
carente del menor interés... Los diálogos
—apoyados siempre en lo último que se
dice— son frasea repletas de definiciones,
que suenan a discurso anticuado.

Citada ya Amelia de la Torre, que dio
una lección artística en su interpretación,
debo hacer constar que los restantes miem
bros del reparto llevaron a cabo sus come-
tido.s con gran talento -y buen estilo. Es
pecialmente, Ana María Vidal, en un in
grato personaje, Enrique Diosdado, modele
de sobriedad, y Rafael Guerrero.

Discretísima dirección —con movimien
tos de personajes un tanto caprichosos— y
cuidados decorados do Burman.

La representación constituyó un gran

éxito a partir del comienzo del segundo

acto. Al finalizar éste, las ovaciones fue

ron unánimes. Y al concluir la función, el

telón hubo de ser alzado infinidad de ve

ces, por la insistencia de los aplausos. El
autor, con todos los intérpretes, tuvo que
saludar repetidas veces.
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Rosita Tomás y de Julio Riscal, Rudy,
Christine y Molí.
Expectación inicial. Frecuentes aplausos.

Carcajadas incesantes. Reiteradas salidas
a escena. Palabras de Tony a los especta
dores. Un éxito.—BARO QUESADA.

Autocrítica

"ÍTunca es tarde", comedia orifiinal
de José Lóvez Ruhio, se estrena hou.
sábado, en el teatro Lara. Su autor
dice:

Van a cumplirse, pronto, tres años de
mi último estreno. No puede decirse, pues,
que abuse de la atención del público ni
dé quehacer a la crítica. A falta de otras
virtudes, reclamo que se me conceda la de
la discreción.
"Nunca es tarde" es, como su título in

dica, ima comedia esperanzadora, entre
los polos del humor y de la poesía, con
Un juego sobrenatural y una, quizá enfa
dosa, carga de literatura. Es una obra "es
crita", (no puedo decir si bien o mal), y
lo hago constar así porque tal vez voy,
con ello, contra una coiTíente actual del
teatro. Suele hoy despreciarse el estilo y
el cuidado de la forma para rendirse al
fácU exabrupto y hasta la Interjección,
que está al alcance de cualquiera y al ca
bo de la calle. No quiere decir ésto que
mis personajes se muerdan la lengua ni

PROXIMAMENTE...

dejen de expresarse con una, aunque ela-
bor. f i, franqueza sobre un tema resbala
dizo como es el de la pasión amorosa. Me
consuela, en la angustia presente, el con
siderar que los más claros éxitos de la
temporada anterior, en Madrid, lo fueron
de obras no tremendistas, sino de litera
rias calidades.

"Nunca es tarde" ha recibido en Lara
un trato, casi un mimo, especial. Desde su
ancha acogida por Conrado Blanco a la
detenida y minuciosa dirección de Enri
que Diosdado.
Comedia a base de un tipo central, ab-^

sorbente. dominador, constante, era preci
so encontrar para ella una actriz precisa.
Tengo la fortuna de haber hallado a Ame
lia de la Torre. No puedo decir sino que,
—aparte de la buena o mala ventura que
corra, por sí misma, la obra—, la ínter- ■
pretación de Amelia de la Torre ha de ser
memorable.

La secundan en su "aria", Enrique Dios-
dado, en un papel de esos que se suelen
deñnir, en estos casos, como "inferior a su
categoría", y que él ha aceptado con un
afán de colaboración que nunca estimaré
bastante; Ana María Vidal y Rafael Gue
rrero, que prestan su aire joven, junto a
la veteranía, más al fondo, de Vicente
Ariño, Antonio Armet y Federico Chacón.
Y hay. también, vmas voces siderales, a
cargo de Jaime Cros y Jaime Ñervo.
A todos, y a Burmann, por sus justos

decorados, quiero hacer constar la grati
tud y la confianza que tengo puesta en
ellos, que es tanta como el temor que, a
cada hora que me acerca al estreno,
aumenta sobre mi propia obra.—José LO
PEZ RUBIO.



"NUNCA ES TARDE".—Rafael Guerrero, Ana María Vidal, Enrique Diosdado y Ame
lia de la Tone, Intérpretes principales de la obra de José López Rubio titulada "Nun

ca es tarde", estrenada en el teatro Lara. (Foto Santos Yubero.) ^
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"NUNCA ES TARDE", ESTRENO

EN EL TEATRO LARA
Con ^TUii éxito se estrenó ano

che f¡\ el teatro Lnru lu enint-dla.
orÍ{;tnul de José Cóper. Üuhio
"Ntinoív es tarde". J5Í público Ui es
cuchó con agrado, acompañando
con r¡ as imicíins rasgo.s felices del
diálogo, ai>Litidió una escena del
acto segundo y al final de la re-
presrntaclói! ovacionó larg-aniente
a los intérpreles y al autor, ha
ciendo que el telón se levantase in
contables veces. Hubo, como (iiiien
dice, ovación aparte dedicada a
Amelia de la Torre, que hubo de
adelantarse a recogerla. Excelen
tes decorados de Burnian, realiza
dos [)or Ivedondela, y cuidadosa di
rección de lünriquo Diosdadu, con
Víctor A. Catena do adjunto.

Mérito sobresaliente de esta co
media de López Rubio es su pri-
moi'o.so diálogo y el revelaise to
da ella como obra de un escritor.

"Nunca es tarde" es obra admira
blemente e.scrita, sin rebuscamien
to ni amaneramiento de ninguna
especie, diciendo los per.sonaje.s lo
que en cada momento deben decir
de una manera signincatíva. Es
decir, todo el diálogo es teatral, pe
ro no vulgar, y resulta una delicia
e.scucharlo. El acto primero, sin
gularmente, con su buen humor
sabiamente dosificado, con el acer
tado planteamiento del asunto y
la primera^ manifestación del "nun
ca es tarde", que aún se ignora la
dimensión que va a adquirir, es un
ejemplo de buen teatro..

A miestro juicio, la idea del au
tor queda después un poco nebu
losa. Resulta que el "nunca es tar
de" tiene un valor a" .soluto • que
DO es tarde nunca ni que esté la

muerte j or i-icc'.d. Esto no puede
entenderse, claro está, como una
tesis, sino como ese juego que el
atitor quiere mantener entre el hu-

! mor de un lado ;• la poesía de otro,
í asomándose de ¡uc.-o a "la otra
orilla", como hizo en otra excelen
te comedia suya. A.sí entendida, sin
tomarla demasiado al pie de la le
tra, la comedia que reúne tantos
valores literarios y teatrales se pue
de aceptar, aunque es inevitable
que el fíuai produzca no poco des
concierto. y, sin embargo, ese fi
nal -es el que abre la puerta a la
esperanza de que no es tarde nunca.
No caeremos, sin embargo, en el

error da juzgar esta comedia como
lo que no es enfocándola como si
desarrollase una tG.si3 ideológica
cuando en realidad se traía de una
evasión poética que en modo algu
no puede enjuiciarse en el terreno
realista. Y hecha esta salvedad
fundamental, nos parece que López
Rubio ha escrito una bélla obra.
Obra que obtuvo la interpreta

ción más a bada, en primer lugar
por parte de Amelia de la Torre,
que además de saber vestirse con
.«ebria y perfecta elegancia mostró
de nuevo .sus coniiciones excepcio
nales de actriz precisamente para
papeles como el de anoche en los
que es preciso alternar el humor
cojt la poesía. Estuvo magniñca y
fue celebrada y aplaudida muy jus
tamente. Ana María Vidal mostró

de nuevo .sus calidades de excelen
te dama joven un poco propensa
a las ai-istaa duras. Enrique Dios-
dado se manifestó con su perfecta
naturalidad y gran dominio de la
escena. Es de mencionar R.ifael
Guerrero. Fir ente, Antonio Ar-
met, Federico Chacón y Vicente
Ariño completaron con acierto el
reparto.-N. GONZ.ILEZ RUIZ.

"Ballet" de MarUi Rosa

en la Zarzuela
Anoche, en ta Zarzuela, casi en

familia, los aplausos sonaron más
cariñosos que entusiastas. María
Rosa baila bien, baila muy bien;
Pedro AzuFÍn, en lo suyo, que es
la jota, no baila, borda, trenza,
teje y desteje con gracia y garbo.
También Eduardo Montero, Angel
García, Raquel Rodríguez. Ana
María, Pilar Caballero, Masami
ükada, Raquel Díaz, Goyo y Pepe
Montero, todas ellas y todos ellos
forman un ciierpo de baile joven
y conjuntado.
La guitarra, en manos de Paco

Izquierdo, sonó ciara y apasionada.
Los "cantaores" Salvador Cabrera
y Andrés Escudero hicieron lo su
yo, que era cantar cañas, marti
netes y tanguiüos de Cádiz La co
reografía corrió á cargo de la
misnia María Rosa, Victoria Euge
nia, Alberto Lorca, Pedro Azorín
y Pablo Lui.s Maza. Burraan, Ma
tías Montero y López Sevilla se en
cargaron de la escena. E¡ maestro
Gerardo Gombáu, que además es
trenó con áxilo su "Cartel de fe
ria", dirigió la orquesta con acier
to en obras de Infante, Albéniz y
Ruiz de Luna.
Después de cada número los

aplausos sonaron pródigamente,
aunque—todo hay que decirlo—sin
demasiado convencimiento, excepto
])ara Azorín, quien incluso escuchó
algún "bravo" El espectáculo su
fre un poco por falta de continui
dad y por esos molestos ruidos de
martillos, timbrc.s de llamada y pa
sos tras el telón corrido mientras
la orquesta entretiene el cambio
de decorado. Por lo demás, entre
el buen hacer de María Rosa y su
"ballet" y el afecto del público, la
velada resultó agradable.

Luis BL.ANCO VILA


