
lliUÍiH'

'LA REVELACION",
EN EL GOYA

(25-9-962)
COl!JRÁDO Blanco Í7iauguró la temporada del teatro Gaya

con el estreno de "¿a rebelación", de Rcné-Jean Clot, en i
versión española de Agustín GónioArcos y cun la dirección del
José Osuna. Hay que elogiar lo muy hicn hecha que la i;er5tón
está; hay que aplaudir—y muy intensamente—la labor que ha\
desarrollado Osuna, labor muy ardua y complicada y resuéltal
con admirable pericia y buen arte, y hay, por fin, que felicitari
también a quienes interpretan "La revelación", pues se trata]
de un conjunto—femenino casi todo él—de calidades exfraordiA
narias y que muy jnstan'iente levantó en la sala constantes saZ-j
vas de aplausos.

El drama—esto es iniiejíable—
pospc enorme interés y una tea-
Irulidad que denota bien que Clot
es iin draimetiirgo que sabe urdir
hábilmente la ti*ama escénica y
traer a ella efectos de scgrura Im-
prosióii en el público. El lieclio en
que la obra se funda, se^úu en
los i)roírramas advierto el Iraducor,
se produjo en Italia, es decü*, que
se traía de alffo que, efectivamen
te, ha sucedido, y q\ie Clot sitúa
en un reformatorio de mujeres de
Lai-al, Francia. El revuelo que en
él se produce cuando una de las
reclusas, Monique Saruel, asegura
que la Santísima Virgen so le ha
aparecido, es mayúsculo.
Verdad o mentira . la ver

sión que ella da, las religiosas que*
cumplen su delicada misión en el
reformatorio se niegan a aceptar
la. Y aquí es donde empiezan los
reparos que al drama hay que opo
ner. Las religiosas que Clot pre
senta en su drama, tan poco hu
manas, tan faltas de caridad para
las delinciienles, no sabemos dón
de haya podido kallarias. Sola
mente sor Filomena asoma cierto
teriuira; las demás son pétreas,
ásperas, violentas, inverosímilmen
te adecuadas para reformar a na
die,

Claro es que el autor ha ido a
lo suyo; a establecer el mayor
arriscamiento en las religiosíts pa
ra llegar adonde quiere llegar, al
reconocimiento de que el trato que
^an venido dando a esos desdiclia-
das no lia tenido, por su ingenc-
rosldad, la menor eficacia y han
dando luego al trágico final de Mo
nique.

Ese Tcconocimiento, en el cua
dro final de la obra, se prolonga
excesivameuto en labios de la su-
perlora, y ese es otro de los repa
ros que hay que anotar al poner
márgenes a "La revelación". Se
habla demasiado cuando, en reali
dad, el drama está ya terminado,
y ésto más bien se ha venido.ca
racterizando por lá concreción de
la frase—.'Ugunas de esas frases
muy agudas—y por un propósito,
logrado hasta eso momento, de que
las escenas no resulten fatigosas.

En fin, con todos los reparos
que a la obra puedan ser opues
tos, con toda la crudeza que ella
tiene, con lo duro de algunas ex
presiones, con los convencionalis
mos" de la parte expositiva, "La
revelivción" es drama teatraíísimo
y propicio a encender las grandes
ovaciones.

Así las encendió en la noche del
estreno, en la que la representa
ción terminó entre caudales de pal
mas y bravos, alineados en el es
cenario el traductor, el director y
los intérpretes todos.

Julieta Serrano, Alicia Her-
mida y A^ia María Noé, prin
cipales intérpretes de "La re
velación", estrenada en el tea

tro Gaya

La extensión del reparto no per
mite detenerse apenas en los indi
viduales inérltcs de las figura»
agrupadas para representar el dra
ma. Todas y cada una de ellas es
tuvieron admirables en sus respec
tivos personajes, y fueron muchas
las que en sus mutis escucharon
aplausos, elocuente subrayado de
sas rotundos uoiertos.

En las lincas do las religiosas
hay que hacer especial mención de
Aim IVIaría Noé, magnífica intér
prete do la madre supcriora; de
Álari Carmen Prendes, qüo echó
sobro sus espaldas el agrio papel
do sor Ana María; do María Quln-
tülú, insuperable eu sor Filomeno,
Do la otra parte, un señalado
tritmfo el que alcanzó Alicia Itcr-
mida, que esttivo genial represen
tando a 3fonique .Saniel; asimis
mo muy notables las Interpreta
ciones do Elena María. Tejeir<>,
Julieta Serrano, María Massip, Vi-
icy Lago^ Carmen Mora, Teresa
Campo, Beatriz Farreros, María
Paz Ballesteros, Tercio Pavez,..

Y sería injusto no mencionar
también a Lollto Lemos, y a Ana
Lelva, y a Elena Corzán, y a Car
men Ochoa, y a Slaría Rus, así
como a los dos únicos varones que

Intcnleiíen en la obra, Alterto
Fernández y José Segura.
Muy pocas veces se ofrece al pú-

Wico im conjunto ton numeroso
y ton unánlmemenle relevante.

Los decorados llevan la firma
de Slgfredo Bunuan, y esto es
tanto como decir que son dechado
de perfección y de Inteligente ajus
tamiento a la atmósfera del
drama.

F. C. P.

' tlií millón de dólan
(29-9-PRESENTACION de compañíl

estreno de "Un millón de
co, con gotas de saínete"—estoi
mas—, original de Antonio Paj
maestro Moreno Torroba. Con,
tro público la popularísima y
ver, que tantas simpatías tk^
des cuenta, co?ho se echó de^
que le fueron dedicadas y
se la agasajó.

l'odo el espectáculo alcanz^
amplio éxito, y fundamental^
el maestro Moreno Torroba,
traído a este "pasatienij
considerable suma de númc
slcalcs, muy inspirados, n
dicos, muy briliantemenj
mentados, que arrancar^
ovaciones y que, en
casos, hubieron de
Sigue, pues, en pie U
musical de cuanto

mado compositor,
clulr la representj
pronunciar una.s
titud.
Con él saluda

da una do las,
tores del lib^
también, puej
vanar y dh
cntrctenida,i
les ios cna(|
en este gél

Queta ̂
vez roáta
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la qsc^
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cedej
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CALVO SOTELO,

DANIEL ESPAÑA

Y RENE JEAN CLOT

ABRIERON

TEMPORADA

EN OTROS TRES

TEATROS

Por «yOSE MOMLEON

El estreno del Lara tenía una «atracción» sin
gular, al menos para la mayor parte del pú
blico : la presentación de Emma Penella. Es

to, unido a la intervención de Ad(^fo Marsiilach
como direotor —esta vez sin trabajar como ac

tor—, obliga, para ser fieles al pulso del espec
táculo, a desmedular un poco su examen critico.
¿Hizo bien Emma presentándose en el teatro

con «Micaela»? Yo creo que sí. Por de pronto, es
taba arropada por varios nombres, entre dios el
de Mársillach. ¿O es que no debaos exigirle in
finitamente más a él que a una actriz cinemato
gráfica que sale por primera vez a un escenario?
También el personaje tenía muchas defensas para

Emma. Es un personaje simpático, directo, sin

ninguna densidad sicológica, acomodado física
mente al físico de Emma, y en el que, por tanto,
podía defenderse bien. Que es, a poco que nos

tomemos en serio la interpretación teatral, lo
único que puede hacer quien se asoma a ella.
Emma tiene una voz que vale para el teatro;

como actriz, «pasa la batería», da una sensación

de frescura... Condiciones todas envidiables —y
de las que carecen muchos actores con oficio—,
a las que toca ahora agregar lo que solo se apren

de con un ¡trabajo continuo y vigilante. Ha de

aprender, por ejemplo, a sostener una velocidad
de dicción, y, sobre todo, a enriquecer su lenguaje
expresivo, las «formas de expresión» de un intér
prete teatral.

A Emma le aplaudieron varios mutis, y entre
los discursos finales, creo que hizo tí más breve
y mejor: «Gracias por los aplausos. Casi todos
sois amigos míos. Yo creo que Lo he hecho, por
lo menos, dignamente.» ¡Ojalá estas frases corres
pondan a un sentimiento auténtico de la actriz

y no a un concepto de oportunidad oratoria!

En el primer supuesto, no me importa escribir

que Emma Penella ha empezado muy tóen su ca
rrera teatral.

«Micaela», como obra, pertenece a la vertlaite
más intrascendente y afortunada de Calvo Sote-

lo. Como «La herencia», «Dinero» o «Fiesta de
caridad» están en la peor y de propósitos más
trascendentes.

La historia de una mujer compartida por dos
hermanos gemelos y solterones se prestaba a si
tuaciones fácilmente previsibles. Dada la situa
ción inicial, la comedia «esUba vista». La apor
tación de Calvo Sotelo ha consistido en tratar el

tema con un cierto regusto tragicómico, al que
incorpora una especie de «crítica vasca». Eq esto
y en algunas réplicas está lo mejor de «Micaela»,

pieza menor con algunos fragmentos terriblemen

te pueriles y equivocados —los diálogos calleje
ros entre Torremotíia y Carola Fernán Gómez—
y el valor de no ensartar ninguna de las penosas

reflexiones —sobre la independencia de los esta
dos africanos, sobre los Estados Unidos, sobre los
obreros españoles «nigrantes, etc.— que suden
asomar a la mayor parte de las comedjgs que se
estrenan en Madrid.

La dirección de Adolfo Marsiilach es brillante,
con oficio, defendiendo y punteando l»en el rit
mo. El problema está en si Marsiilach debía vol
ver al teatro para dirigir una obra como esta. En
este punto es forzoso analizar la «doble persona
lidad» teatral de Adolfo. En sus escritos y en al
gunos de sus montajes ha tendido a lo ambicioso

e ínconformista. Es el Adolfo de «La cornada»,
de numerosos artículos, de «El pan de todos»...

Junito a él, como director e intérprete, está el
Adolfo de la comedia, perdido a veces en come-

dietas. interesante cuando se acerca a Ijope o

Angel Picazo, l&nma Penella y Adolfo Martí-
Uach. Acaba d» bajar el telón del Lara stíbre el
primer acto de túUIcaeia», comedia de Joaquín
Calvo Sotelo sobre rm carato de Znnzonegal

Giraudoux (Recordemos su exctíente versión de

«Lo locos de Valencia».)

«Micaela» pertenece a esta segunda dimensión

de MarsíUadi, ya digo que importante cuando se
sustrae a la comedia amable y un tanto pueril
que gusta a nuestro público habitual. La obra

de Calvo Sotelo está en un punto bajo si consi

deramos las circunstancias y posibilidades dtí di
rector. En ese punto en el que a este le cabe
acreditar ofído, agudeza, pero nunca verdadero

talento,

A Adolfo hay que exigirte más, bastante más.
Y yo me pennito hacerio porque creo que su ta
lento me obliga a disonar en tí coro ̂  quienes

ie alaban por dirigir «Micaela».

Es preciso señalar la ajustada labor de varios

de los actores, bien sometidos a la disdpUna de
la direcdón y a las exigencias mecánicas de la
obra. Espedalmente, quiero subrayar la estupen
da mesura de Angtí Picazo y la eficaz y con-
denzuda labor de Arturo López y Angel La-

fuente.

en la forre

de ffnadridf

farsa política

Que me perdone tí autor, Daniel España, si
digo que su obra es la escenifícadón de los peo

res editcniales de política intemadcHial. No pue
de montarse un diálogo Este-Oeste si, paia em
pezar, se deforma a ambos contendiente Las co.
sas ocurren por algo. Y cuando se pone tí teatro
al servido de unos razonamientos pcúíticos, uno
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«La revelación», de René Jean Clot. Ib escena, el gnq>o de reclusas del Reformatorio

t».
-  - con el pret
venta morcado de Fóbri^

Si no llevo el BOLSf.

Si no llevo el MED/

pido —que ignora absolutamente las razones del
enfrentainiento entre el liberalismo y el socialis*
mo— viene a proponemos a Paso y al Real Ma
drid como programa de vida.

Esto apante, en un orden puramente teatral,
•la pieza acusa muchas contradicciones, a fuerza
de estar sometidos los personajes a esquemas pu
ramente polémicos. Señalemos, en lo formal, él
abuso de los «apartes» muy del tipo de los que
menudean en Jas malas comedias cómicas y re
vistas.

Luisa Sala y Manuel Collado, únicos intérpre
tes, hicieron un .esforzado trabajo. Ambos fue
ron aplaudidos la noche del estreno, en unión del
autor.

«la reveiacián«v

un drama

railgloao

El principio o tesis de este drama religioso bien
podría enunciarse como el de «Los últimos serán

I

UNICO COLCHON ESPAÑOL DE
MUELLES SIN NUDOS,.garantía
de flexibilidad permanente de
borde a borde. Confort total y
definitivo.

BUEr%IO

los primeros» o con la biaiav^ituranza sobre los
pobres de espíritu.

En un rComiatorio, una de las reclusas ase

gura que ha visto a la Virgen. Surgen ima serie
de reacciones, de las que las más analizadas por
el autor se refieren a los sentimientr» de envidia

y rencor por parte de algunas de las religiosas,

para las que es un disparate el que esta virirái

haya corr^pondido alma antigua prostituta.
René Jean Clot lleva las cosas hasta un ex

tremo de cíeiTta crudeza. Acaso, acaba por confe

sar la supexicnra, esto no sea tan absurdo. Acaso
su incredulidad, que »npuja a la reclusa vidente
al suicidio, sea buena prueba de la desarmonia

entre la categoría es|úritual de cada cual y la

que sodalmente se le atrüMJye. ,

Lo malo de «La revelación», como ocurre a tan

to tearo religioso, es que siempre hay caminos

por donde se nos evade el drama. Siempre hay

sermones que sustituyen a las palab:^ auténti
cas. De ahí la linea decreciente «La rev^a-

ción», que Interesa en un primer acto y que se
diluye en mudios de sus fragmentos posteriores.

Lo que no cabe dud^ es que se trata de una

obra en la que se luc^ intérpretes y dirección.
Asi ocurrió en París, donde la montó Bairault,

y asi ha sucedido en él Goya, donde una larga
lista de actrices —solo hay dos hombres, y en

personajes secundarios — realiza un vibrante tra

bajo. Destacaré á de Mari Carm^ Prendes y

Ana María Noé (e^l^dida en el gesto, en la ca
racterización, la última; solo con algún «gesto

malvado» de más la primera), entre las monjas,

y el de Julieta Serrano, Elena María T^eiro^
Alicia Heroúda, Mari Paz Ballestaxos y Terete

Pávez, entre ias muchachas neclu/dos.

La ̂ reccáón. de José Osuna es eficaz y des

arrollada con mucha sagacidad: en orden a sub

rayar todos Jos efectismos de la obra. Es una di

rección realista que acredita en Osuna un sólido

oficio. El decorado de ,Burman me parece esplén

dido y muy acorde con las caractCTísticas del

texto y d itrabajo de Osuna.

La versión e^ñola es de Agustín Gómez Ar
cos, el autor de los «Diálogos de la herejía», la

pieza de que tanto se haMó a raíz del último pre

mio Loi>e de Vega.

(Fotos Agredo.)

«enriquécela lecn<» i.

Su bebé se lo agradecerá.

EN CUALQUIER MOMENTO..

EN CUALQUIER OCASION..

LECHE DE ALMENDRAS

NUXINA

EL POTENTE ALIMENTO DE FACIL DteESTION


