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'"DE LO PINTADO A LO VIVO"
en el Teatro María Guerrero
El público de 1944 asiste es le
representación del Tenorio de 1844

OiiAA vez el siglo XIX. CJomo
en cieriJas realizaciones de

corativas donde la ironía
de orn lápiz contemporáneo pone
eaa_cic£as reminiscencias entre lois
panos isabeiincs y arañas de
cristal; ccmo en la .peregrina evo-
c..ción de mcdas ochocentistas en
el atuendo fem'eníno de nueotrcs
días; como en la guia sentimental
de 'tantos ñlms de chisteras y mi
riñaque con música de vals y hú
sares al fondo, el dglo XIX, su
clima, su enécdota, su vaho, apa
rece en nuestros escennios... "Bai

le en capitrnia", de Agustín de
Poxá, £3 ensaya en el Eaprañol
—doña Isabel, los carlistas, rigo
dón de gala en Burgos— y "De
lo pintado a lo vivo" se represen
ta ahcra en el Teatro Nacional.
¿Asistimca al ccmienzo de una re-
memonclón escénica, del siglo, tan
joven en el recuerdo y tan viejo
en «l tiempo? Sea bienvenido el
eíntoma si es portador de la gra
cia y del encanto. Mientras en
vísperas del estreno de Juan Ig-
na^o Jjucj de Tena hemos visí-

el saloncíllo de María Gue-
JTéro. CCcn Ricardo Calvo, .grave,
serene, gran señor, con su coribata
roja, eu levita negra, su chistera
lu:,tro..a. .;ntre mutis y szlida de
"Los endemoniadoj", charla, ha-
.bla de teatro, scnrís y fuma in-
canr.iblemente cigarrillos y ciga
rrillos. Guillermo Marín, jovial, en
tusiasta como siempre, nos cuenta
que ha de enc3rnar a Latorre en
la comedia de Luca de Tena. F^ix
iNavarro v; a ser ns-da mencs que
don José Zorrilla... Huberto Pérez
de la O-a. nos habla del Teno
rio, de la (Obra en ensayo, de su
'vieja y entrañíble admiración,
hccía Zorrilla; nos muestra unos
figurines, unos decorados. Slxíredo
Burman. el gran maestro de la es-
ceno-crafía, ha con;?truido (unos es
cenarios deliciosos de evocacién
de estilo, uno de cuyos bocetos pu
blicamos en primera plano. Santa
María s'rve unos mueblé.- que real
zan prlmcrosamente el decorado y
el amíb'ente, La obra se inicia en
orta noche —-E8 de marao de 1844—
en oue en un .teatro madrileño, Jo
sé Zcr;!iUQ, tantas véces llamado
luego el poeta nacional, estrena su
"D:n Juan Tenerlo". Durante unos
mirutos el .público de este 1944 asis
te la rnnresentación del "Teno
rio, de 1844. Empieza la comedia
Zcrrilla en el patio de butacas, ün
desfile de msñacnajes conccido^. .

'"¡.S'glo XIX!
Reproducimos arriba algunos de

•lo- figurines que para "De lo pin
tado a le vivo" ha diseñado con
-u dell-ia habitual .«1 buen deco
rador Víctor María Cortezo
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Elvira Nerlaga, Boltlanm
Marín, Félix Navarro, 8ar*
fio Santoa y Padro Bran
do an varlaa aacanaa da
"Da le pintado a le vivo"
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Juan Ignacio Luca de



Zorrilla (Félix Navarro).

EN EL TEATRO MARIA GUERRERO
Tres escenas de "De lo pintado a lo vivo", comedia sobre comedia, -de Juan

Ignacio Luca de Tena, estrenada anoche.

^  , . , . ' . escena del secundo acto. (Fotos Zesrí.)
La Muchacha (Elvira Norlega) _ ■ .
Carlos Lafprre ((Guillermo Marín). f ' (

''DE LO PINtADO A LÓ FÍFO" "DE LO PINTADO A LO VIVO

en el Teatro María Guerrero
El público de 1944 asiste ̂  >
representación del Tenorio de 184

<1

Evocadora escena de la nueva comedia de grran éxito, de don
Juan I^acio Luca de Tena, "De lo pintado a lo vivo". González
Bravo, Hartzenbusch, Martínez de la Bosa, el duque de RIvas y
Zorrilla, en el saloncillo del teatro de la Cruz el día del estreno

de "Don Juan Tenorio".
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JOSE ZORRILLA
Besarlo, lüja de Carlos Latorre

Oen José Zorrilla va a dirigir el ensayo de su drama més popular: "Don Juan Tenorio". Desde eí patio de butacas,
el poeta romántico sigue las peripecias de la trama, cortada por la torpeza de los actores. Carlos Latorre prolagoniia ai
burlador y siente, al (hi, la burla aobfe la carne *1 sentirse rebasado por el tipo trasunta. La verdad de las canas desper
tando a tiempo, y Junto a ella, la verdad del amor de una muchacha ingenua. Discurre «na trama Improvisan y viva
sobre la fanfarrona y petulante cpje los versos cantan. Zorrilla, en tanto, sigue i mpertérrito en las butacas del Mana
Guerrero", por virtud de uná farsa escénica de Juan Ignacio Luca de Tena. (PágiiM 11.) Dcñ» Matilde, espesa de Z?rriil-i,

(Figurines de Corteio)

OiitiA vez el siglo XIX. Como
en cieptjs realizacícnes de

corativas dcndc la ironía
de ojn iá.piz contemporáneo pone
(¿lacicsas reminiscencias entre loa
f.añcs isabeilnc^ y las arañas de
cristal; ccmo en la .peregrina evo-
c.cíón de modas ccdocenUstas
el 'Atuendo femenino de nueatrcs
días; como en la gula sentimental
de tantos films de chistsraa y mi
riñaque con música de vals y ihú-
sarec al fondo, ei: áglo XIX. su
clima, su .anécdota, su vaho, apa
rece en nuestras escenaiios... "Bai

le en capitrnía", de Agiistín de
Poxá, £3 ensaya en el Español'
—doña Isabel, los carlistas, rigo
dón de gala en Burgos— y "De
lo pintado a lo vivo" se r^resen-
ta abcra. en el Teatro Nacional.
¿Aeistimos al comienza de una re
memoración escénica del siglo, tan
joven en el recuerdo y tan viejo
en el tlfemipo? Sea bienvenido ej

, síntoma si es portador de la gra
cia Y del encinto. Mientras en
víqjeras del estreno de Juan" Ig-
n^o lAic; de Tena hanos visi-

el saJdncillo de María Oue-
aíifi'o. iCcn Ricardo Calvo, grave,

• serene, gran -señor, con su corbata
roja, su levita negra, sU ciiisiera
lurtrcjá. .;ntre muts y srlida de
"Los endemoniados", charla, ¡ha
bla de teatro, sonríe y fuma in-
canr.lbremente cigarriaios y ciga
rrillos. Guíillermo Marín, jovial, en
tusiasta como siempre, nos cuenta
que 'ha de enoímar a Latorre en
•la cc-media de Luca de Tana. Félix
Navarro vr a ser nada menos que
don Jcré Zcnrilla,.. Huberto Péfis
de la 0~a- nos 'ha/bla del Teno
rio, de la ctora en OTsayo, de su
vieja y entrafi-ble admiración
hacia Zorrilla; nos muestra unos
figurines, unos decorados. SíTfiedo
Burman. el gran maestro de la es
cenografía. ha ctmstamído tmcs es
cenarios deliciosos de evocación
de estilo, uno de cuyos boceto? pu
blicamos en primeri planr. Santa
María s'tve unos mueble.- que real
zan primorosamente el decoraao y
el" amfc'ente. -La obra se inicia en

noohe —58 de marao de 1844—
an ous en un teatro m-ídrüeño, Jo
sé Zorrilla, tanta? vecss llam'-ido
lu^o el pceta nacional, estrena ̂ u
"iD:n Juan Tencrio". Durante unos
mirufo? el publico de e^e 1944 a-^is-
te ia rpiT^resentación del "Teno
rio, de 1844. Empiesa Ti comedia
Z<STi.lla en el patio de butacas. Un
desfile de loaraonr.jes conccicio?...
■l'S'.gro xrx!

Reproducímcs ariS» algunos de
le- figurines que para -'De lo pin
tado d le vivo" ha disentido, con
: 11 deT'-'ia habitual el buen dso
rad«r • Víctor Mar& Cortwo.


