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EL 1
'Juan Pérez", de Alfonso

Paso, en el Goya
"Juaa Pérez" es la hisíoría de uo hom

bre bueno, ilusionudo y tímido, al que la
vida, implacablemente, va recortando ese
rico caudal sentimental con que él inicia
sus pasos. Un cerco de egoísmos y enga
ños le acosa, le envuelve. Son la familia,
y el amor, y la sociedad, y la exigencia
económica, y los hijos... ¿Qué queda, al
cabo del tiempo, de aquel chiquillo que se
creía a los doce años "sheriff" y que es
cribía versos a! posible paso de una "ella"
por un camino triste? Soñaba con la jus
ticia, y se ve inserto en negocios sucios.
Amaba la poesía, y su horizonte de hom
bre es ya sólo un delirante mundo de le
tras y vencimientos. Kslaba enamorado
del amor, y éste es para él una simple y
calculada seducción premeditada y vulgar,
tras de la cual ya no queda luego sino una
inmensa frialdad de la piel y del alma. Es
ya clásica una vieja frase: ''La realidad
es el ideal venido a menos." Del ideal in

fantil de Juan Pért'z, la realidad ba hecho,
tras un camino de renunciaciones sucesi

vas, una pobre cosa sucia, cobarde e in
justa. Pero, sin embargo, como una últi
ma y esperanzada luz, reflorece—porque
la muerte ha asomado—el niño de un día,
transmitiendo esa inicial bondad suya a los
seres de en torno. Es el amor el que eu
la comedia—acaso en la vida también-—
dice su última y clara palabra.

Este es el espíritu de la nueva comedia
de Alfonso Paso. En ella, lo mejor es esa
creación del personaje central, del hom
bre que lleva dentro de sí un mundo de
sueños que serán malogrados por la vida.
Hay hondura humana en cl tipo, fuerza
tragicómica, acento—entre patético y ri
dículo—de verdad palpitante. Hay en este
"hombrín" una visible ascendencia urni-

chesca. Es el que no vale para ser picaro
y ba de serlo, el que sueña con enamorar
y se ve seducido. En realidad, él, Juan
Pérez, es toda la comedia, y el resto de
la obra pierde, ante la buena talla huma
na del personaje, interés. Sólo cl buen
oficio escénico de Alfonso Paso, su habi
lidad innegable salvan escenas y situacio
nes que en sí no son nada. Entre ellas,
poseen gracia asainetada y buen aire de
observación las de la desavenencia con

yugal entre los padres. Otras son reitera
tivas, excesivas. Falta, en general, en la
comedia una nota de ponderación, de acor
de, de ajuste entre los distintos elementos
que la componen. Las cosas se atropelhm,
desiguales y rápidas, distintas, en tirón
unas veces hacia lo dramático y en caída
otras veces hacia lo vulgar. Hay en "Juan
Pérez" un buen arranque, el hallazgo de
un tipo humano. Pero la comedia, después,
zigzaguea, se va, reaparece, pierde su ex
celente tono inicial, para ponerse final
mente en pie, cuando Juan Pérez recupera
su hombría de bien y acierta a transmitir

la a quien está al lado suyo. Acaso lo que
le ba faltado a la comedia ba sido "po
sarse", para, en uo más sereno examen,
haber cliniínado excesos, repeticiones y va
cilaciones. Entre los consejos que don
Carlos Arniches gustaba de dar—aunque
a veces él mismo no los siguiese, por el
frecuente apremio de lu vida teatral—es
taba el de guardar durante un tiempo las
obras en el cajón. Una nueva lectura, al
cabo de cierto tiempo, hace ver claros los
fallos que en lu hora de la creación no
son perceptibles.

Pura dar cuerpo al tema. Paso ba em
picado una técnica rápida, fulgurante, ci
nematográfica. Sirve de fondo común a
todo el desarrollo de la acción una calle

de hoy; una de esas calles en que los edi
ficios se acumulan, sin alma n¡ persona
lidad. Sobre ese fondo se animan las mu

chas estampas de la cuiuedía,^conducida
coa buen ritmo. "Juan Pérez" es, en los
diversos momentos, sátira social, burla de
costumbres, interpretación freudiana, saí
nete, apunte de vodevil... De todo ello,
lo mejor, lo que sobrenada, es la figura
de Juan Pérez, su melancólica verdad, lo
que en él bay de sueño y de fracaso, de
vocación pérdida, de noble camino frus
trado. .Se olvida, al salir de la representa
ción, la movida anécdota, y queda en cl
recuerdo el noble barro humano de esta

figura, que Alfonso Paso ba creado con
amor, ternura y acierto.

José María de Pruda hizo muy bien el
tipo del protagonista, nada fácil. Acertó,
sobre todo, en la parte menos realista, en
la de mejor calidad. Francisco Valladares
dijo y matizó con soltura y eficacia su pa
pel de narrador. Irene Gutiérrez Caba fué
la joven gran actriz de siempre, magnífica
en la expresión y cl matiz. Acertaron ple
namente Amparo Martí y Francisco Ple-
rrá, que compusieron dos tipos con un
exacto acento de verdad y naturalidad.
Completan el reparto Marisa Porccl, Ana
María Paso y Juan Lizárraga. Albertu Cu
rado ha dirigido excelentemente la obra
sobre cl buen decorado de Bumiann.

El público siguió con interés la come
dia, rió Hincho y aplaudió en varios mo
mentos de ella y en los finales de acto.
Alfonso ¡'aso saludií varias veces desde lu

escena ul término de las dos partes de
su "Juan Pérez".

JOSE MONTERO ALONSO
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" ESTRENOS DE «JUAN PÉREZ»,
EN EL COYA, Y DE «¡ÉSTA ES...

SU VIUDAL, EN EL aUB

Aipparo Martí, José María Pz-ada e Irene Gutiérrez Caba, intérpretes de "Juan Pérez"

Teatro: Gaya. Titulo: "Juan Vé-
Tez". Auior: ¿íijonso Paso. Decoia-
dor: Bunnan. Director: Alberto CU'
rado. Intérpretes: Amparo Marti,
Marisa Porcel, Irene Gutiérrez Caba,
Aña Maiia Paso, Francisco Vallada'
res, Francisco Pierrá, José María
Prada y Juan Lizárraga.

"Juan Pérez" es una novela picaresca
muy desigual en la que abundan capítulos
de plomo y clarinazos bien agudos; una
especie de biografía desgarrada y desespe
rada, hecha con piedad y coraje, con ter
nura y amor; una antología teatral car
gada de resonancias muy cuteras del s:ii-
nete de ayer y del saínete de hoy, de todas
las obras anteriores de Paso, de alguna de
Jardicl, de "El huevo" y "La buena sopa"
de Marccau, de IVIiUer, de ciertos cuadros
de las antiguas revistas, de los maestros
del género paródico y hasta de los espec
táculos del circo. Semejante mezcolanza
produce un resultado muy desigual, por
que el único cxciniente integrador es la
famosa "habilidad" de Alfonso Paso para
reunir iodos esos elementos y lanzarlos
hacia el espectador a la velocidad máxi
ma a que el texto puede ser expulsado de
las gargantas de quienes lo dicen. En esa
tesitura hay zonas de gran pobreza dra-,
mática y otras muy aceleradas de acon
tecimientos. Hay reiteraciones. Hay exce
sos enormes en el texto. Hay despropor-
ción.
Claro que, además de habilidad teatral,

en Paso hay casi siempre una "idea". En
"Juan Pérez" esta idea es buena: auscul
tar, abrir, descomponer, separar y anali
zar al "cuarentón" de nuestra sociedad.
Pasar una lupa sobre su comportamiento. .
3Iirar. lAhí es nada! No hay teatro vivo
sin esa larga y atenta mirada del autor
al mundo que le rodea. Lo delicado es ese
pasito más que Alfonso Faso da siempre
que escribe este género de obras. Ese pa
sito que le transforma de testigo en juez,
de notario en policía, de historiador en
diputado, de escritor en predicador. Ni en
una comedia "política" puede abrirse la
¡)antalla del televisor para hacer un chis
te, ni en este otro tono, de revista banal,
puede pretenderse que el espectador hiele
su bienaventurada sonrisa para temblar
bajo una prédica cuaresmal. La mezcla
tragicómica—desde "La celestina" a Du-

rrenmatt—no es nunca complaciente hasta
ese extrcaiu cm ld:a tli> qm: el públi
co rechaza los materiales artísticos. Paso
lo debe saber. El final de su comedia_ tie
ne una dignidad que parece contradicto
ria con muchos de los episodios que llevan
a ese final. Las innuu'crables concesiones
de "Juan Pérez" son gratuitas cuando_ se
pretende hacer un teatro de "denuncia".
La función critica di-iere de la función
política-en que es indiferente al número
de adeptos. Siento zuncho que Paso no
haya tenido el arranque de borrar de su
comedía todo aquello que "iba a gustar
mucho".
Las desigualdades se reflejaron en la

interpretación. Todos los actores comen
zaron inseguros, pero fueron afirmándose
por las vías de mejor calor humano de
sus personajes. Valladares estuvo acobar

dado y. glacLal en un difícil papel de me
diador entre el público y los personajes.
No consiguió crear un estado de "com
plicidad" ron el público, pcro. en cambio,
anudó brillantemente los distintos episo
dios. Prada tuvo grandes momentos de
buena emoción teatral. Es, quizá, excesi
vo en su movimentacíón facial, se puede
"pasar" en algún momento, pero tiene
nnos tonos vocales y una expresión cor
poral que ayudan a sincerar a "Juan Pé
rez". Pierrá y Lizárraga estaban estrechos
en irnos personajes de esíruclura muy del
gada. Irene Gutiérrez Caba dio. la prime
ra, el "tirón" hacia el terreno de los valo
res humanos en la comedia. Lo dijo todo
muy bien, con todos los conceptos aclara
dos. Amparo Martí también atendió, sobre
todo, a las lineas dramáticas subyacentes
en el texto. Rlarisa Porcel y Ana Mana
Paso sólo pudieron encarnar unos tipos de
perfiles muy hechos y conocidos.
El director, Alberto Carado, utiliza coa

sencillez y agudeza el espacio escénico.
Los movimientos de "Juan Pérez" son efi
cientes y funcionales. Resueltos inuy men
por Burman los problemas decorativos. Cu
rado ha señalado una buena variedad de
ritmos y hechuras a las insinuaciones del
texto. No hay un solo punto oscuro en la
obra. Dígase esto último en honor de to
dos.—Enrique LLOVET.
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TALIAAL, TELBFI
■mi :'ikaM(il Ang0, La

SE ENSAYA EN EL ESPAÑOL
—ivie llegan noticias de que • i

han uomenzado . uy activameiite
los ensayos en el Español, bajo la
dirección de Adolfo Marsillach.

—¿Pecha de inauguración?
—No se sabe. Pero en ' )s prime

ros días de octubre, eon la obra de
Martín Recuerda, «¿Quién compra
una copla del arcipreste?».

-De la que me dicen que es una
maravilla.

—Esas, esas son también mis no
ticias.

—¿Intérpretes?
—José María Rodero. Mari carrl-

Uo y Nuria Torray. entre otros.
—Por cierto que Adolfo Marsi

llach también está dirigiendo T
poder», de Joaquín calvo Sotelo.

-Alterna en la dirección de am
bas obras. Las dos se estrenarán.

poco más o menos, por Jas mismas
fechas. Entre el 6 y ej 10 de octu
bre.

i ESTRENO DE «JUAN PEREZ», DE ALFONSO
PASO, EN El TEATRO GOTA

Pretende el autor contarnos, de pe a pa, la vida de Juan Pérez,
"un español medio que en I93S tenia nueve o diez años". Una vida
e.s algo muy largo, muy complejo y, en consecuencia, la comedia
resulla también dilatada y multiforme, diversísima en su tono y
en su estilo que abarca desde el saínete hasta el drama, pasando
por la consabida escenita de burdel y basta por el cuadritto gita
no, que parece arrancado de un espectáculo folklórico de los que
estuvieron tan en boga hace unos años.

Para refle.iar los más sobresalientes momentos de esta vida de
iin -rspañoi medio se fragmenta la representación en veintitrés
cuadros llevados a un ritmo cinematográfico en el que desde
luego se acredita una vez más la pericia, la habilidad y el domi
nio que .Alfonso Paso tiene para construir sus obras. Utilizando el
recurso del narrador, que ya le ha dado excelentes resultados en
anteriores ocasiones —el médico de "Cosas de papá y mamá",
por ejemplo—, consigue hilvanar áglllmente, a saltos, los retazos
de la existencia de Juan Pérez, desde que era niño de pecho hasta
que se hace un hombre que no tiene más remedio que casarse,
pasando antes por el muchacho de diez años que quiere ser escri
tor y por el universitario que no quiere ser ingeniero.

Esta primera parte, que termina con una agitada ceremonia
nupcial, es lo mejor de la ceremonia. El ritmo trepidante le hace
perder unidad, pero cada escéna presentada por el narrador, en
garzada hábilmente con la anterior, tiene interés humano, leve
dramatismo a ratos, humor excelente otros, calidad, porque todo
va fluyendo con naturalidad, como las cosas que pasan en la vida
misma. Para nuestro gusto el autor 'ha logrado una primera parte
narrativa, expositiva, bien construida, ágilmente llevada. Inteli
gentemente dialogada, con un valioso estudio de los tipos, un evi
dente ingenio en el juego de las situaciones, y no pocos momentos
de verdadera gracia. La escena sainetesca del fotógrafo, las aven
turas de Juanito con los indios. las lecciones de Ernesto y, sobre
todo, la escenita del sofá y la seducción del seductor, tienen gran
des dosis de comicidad de buena ley y mantienen al público inte
resado y divertido hasta que el telón parte la obra en dos. Los
prolongados aplausos, que sonaron al terminar esa parte iiiicial,
obligaron ya al autor a salir a! palco escénico.

Pero en la segunda parte se malogran muchas de las buenas
cualidades de la primera. Queda, ciertamente, esa preocupación
critica, fustigante, moralizadora que constituye una obsesión de
Alfonso Paso, y que le ha valido ya algunos éxitos tan notable
como "La corbata". Pero en esta ocasión el propósito está por
cima del resultado. Porque toda la primera parte tiene un tono
intrascendente, divertido, cómico, jovial, que refleja la vida con
naturalidad, mientras la segunda caricaturiza, satiriza, desbumani-
zando los personajes, forzando las situaciones, y el contraste des
concierta. El humorista que ha buscado al principio hacer reir se
trueca en predicador que trata de hacer pensar. T el hilo de la
obra se quiebra, la vida de Juan Pérez .se desvia del curso na
tural, el pobre hombre que "casi no es nadie" se convierte en
gran negociante sin escrúpulos, en gran sinvergüenza, vividor que,
sólo cuando está a punto de morir, recapacitará sobre sus errores
y rectificará su existencia. Pero todo ésto resulta artificioso, falso,
forzado y cuesta trabajo identificar a este Juan Pérez del cigarro
puro, dlscutldor y escandaloso, con aquel otro de] comienzo. Son
dos vidas distintas, con la diferencia de que la primera Interesa
por su humanidad y la segunda pesa porque se descubre el juego,
la intención crítica que ha obligado a meter a Juan Pérez en
todos aquellos líos, sin que la crítica resulte, además, demasiado
eficaz ni convincente.

Por todo ésto el público siguió con mayor interés —y se diver
tió mucho más— la primera parte que la segunda. En ambas, sin
embargo, queda a salvo de un lado la pericia del autor y del otro
su intención muy estimable.

Dos factores contribuyeron notablemente a realzar ios valores
de esta nueva comedia de Alfonso Paso: fueron la interpretación
y la presentación. Un plantel excelente de magníficas figuras sir
vió todos y cada uno de loa personajes: insuperables Francisco
Pierrá y Amparo Martí, siempre tan impecables en su labor. Muy
bien José María Prada, en un cometido realmente difícil: dar vida
a Juan Pérez desde que era un muchacho de once años ---ya
calvo—, y vestido de marinero, hasta que ya cuarentón rectifica
su vida; son tan variadas las cosas que le ocurren que sólo un actor
muy dúctil, muy polifacético puede servir tantas situaciones efi
cazmente, pasando de lo cómico a lo dramático, de lo grotesco
a lo emotivo. Excelente trabajo el de Francisco Valladares como
presentador transformista que hace de todo —fotógrafo, vendedor,
camarero, acomodador, médico, mecánico, hasta sacerdote— y todo
lo hace y dice muy bien. También realizan a la perfección su
parte Marisa Porcel, Ana María Paso y Juan Li^rraga.

Mención aparte y muy especial merece Irene Gutiérrez Caba,
QUe, como siempre y haciendo honor a los ilustrM apellidos de
tan alto abolengo escénico que ostenta, coMlgulo una creación
perfecta de su personaje: la escena del sofá, subrayada con uncálido y prolongado .aplauso, constituye una insuperable lección
de dominio y habilidad. .

La presentación era difícil, porque requería diversidad
mismo. Burman, el gran maestro de la escenograha,
todo» los problemas con su incomparable ingenio.
también la dirección de Alberto Curado, que

rinSna las naracteristicas de diversidad y monotables dificultaflea, dadas las características
vllidad de la comedia. Para todos sonaron aplausos muy pro
longados. PEREZ FERNANDEZ



ESTRENOS EN MADRID
Amparo Martí con Francisco Plcrrá y
Francisco Valladares, en un momento de
ta comedia do Alfonso Paso, "Juan
rez", que, bajo ta dirección de Alberto
Curado, ha sido estrenada en el teatro
Ooy^ También fue estrenada anoche, en
el teatro Club, la farsa vodevllescsí "¡Es-
esta es... su viuda!", original de FemarH
de Latorre, a ta que pertenece la esci^
na abajo fotografiada: en ella aparecen
Roberto Samsó, Marisa Paredes, Mar

Uuján y Marisa Marqués. (Naranjo
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«¡ESTA ES... SU VIUDA!»,
farsa oómico ■ vodevilesoa

de FEftNAdOD lATORRE

Hilarante, chispeante,
pimpante, des concei'-
tafite—y todos los «au-
tes» que ustedes ima-

ginoTse puedan y quieran—,
esta primera excursión que
por los dotninios de Talia
realiza Fernando Lat orre
acredita sus condiciones in
dudables para emprender
más largos y serios viajes.
No es posible considerarla
hermana de las «astracana-
dasy tan en boga allá por los
felices <tanos veinte», pero
tampoco la encontramos asi
lo en ninguno de los otros
géneros más o menos perfi
lados y definidos. Desde lue
go. Fernando Latorre ha de
rrochado ingenio, se adentró
con valentía en el socorrido
campo de lo francamente te-
ratológico. aunque servido
con sal, y mantuvo, dentro
de un clima de asombro cos
quilleante y generosamente
buscado, el interés de los
espectadores.

Consignemos que, en lo
que respecta a la arquitec
tura teatral, este joven — y
no dudamos que en breve
aplaudí dísimo autor—se
muestra un tamto revolucio-
nario. De los tres actos, uno
de ellos—el que cierra la
farsa y su dhíertidisimn pe
ripecia—no existe, en reali
dad. En cambio, en los otros
sobran y se derrochan situa
ciones tan estupendas cual
inverosímiles, se recurre ca
si a las piruetas circenses y
se confia demasiado en la
buena nredisposición del pú
blico. Desde luego, y apro
bando o desaprobando lo que
se ve y oye, cada espectador
se ríe y, conforme diría un
existencialisfa de la calle de
Serrano, «se lo pasa de bi
gote».

Por fortuna, no ftté nece
saria. al ñn una llamada
telefónica a los reporteros
de sucesos 'conforme llegó
a 'emerse). a pesar de que
«ella.s» y «ellos» no desapro
vecharon la ocasión de invo

carlos. La señorita Marisa
Paredes—y cuantos estába-
7)ios en la sa/a — vió .sangrar
uno de sus encantadores de-
ditos. y otras actrices V ac
tores se lanzaron a una mxig-
nifica exhibición de casi lu
cha grecorro7nana, con ries
go gi'am'simo para su inte
gridad física y promesa íh-
medinta de dinerito para
sastres y modistas. Si la far
sa. como debe suceder, da
dos sus alicientes, permane
ce mucho tiempo en cartel,
habrá que montar entre
bastidores un botiquín de
urgencia v proceder a la
contrata de méd'cos v en
fermeras. al tiempo oue su
ponemos se concederá a ¡as
chicas y a los chicos la «Me
dalla de Oro de la Represen
tación A Lo Vivo».
Triunfaron en sus respec

tivos y nada fáciles papeles
Carmen Porcel, Marisa Pa
redes 'deliciosa y acertadisi-
sima) y Marisa Marqués, e
igualmente ese gran actor
oue se llama Roberto Snmso.
Luis Vilar. Emilio Ramos v
Francis Dinnont. Enhorn.
buena a todos. — Luis AR-
DILA.

iStrenode«Juan érez» en el Goya
Con una escenografía muy expresiva y ambientada,

sintética y móvil, de Burman, y una agilisima dirección
de Alberto Curado, que salió a saludar con el autor, se
estrenó en el Goya «Juan Pérez», de Alfonso Paso. El
-público rió con frases y situaciones de humor, aplaudió
en medio de la representación y al final de las dos partes
hizo que el telón se alzara reiteradamente entre ovacio
nes.

Irene Gutiérrez Caba fué la admirable actriz de siem
pre, sincera, emotiva, dueña de la escena. Ampai-o Martí
y Francisco Fierra compusieron urfa pareja madura car
gada de humanidad y de verdad. Franci.sco Valladares
desempeñó el cometido de narrador e intervino vainas
veces como intérprete de manera impecable y admirable:
José María Prada pechó dignamente con el dlficilisimc
papel del protagonista, superior a sus fuerzas, pero deíem
dido con pasión, y Marisa Porcel. Ana Maria Paso y Juan
Lizarraga contribuyeron eficazmente al éxito.

■^n «Juan P é r e z», el
autor ha mezclado ele
mentos dé comedía dela
tora y «comprometida»
— como ahora se dice —
con otros de saínete, de
tragicomedia, de farsa ex-
presionista-evas i o n e s
oníricas y voces de fon
do — y de pieza costum
brista y realista, a veces
e X c esivamente realista,
hasta caer en la crudeza,
como cu la escena que
tiene por ritornello el:
«¡No me apetece!»

Hay en «Juan Pérez»
b r o ncas matrimoniales,
alusiones a temas de ac
tualidad. intermedios poé-
tico-folklóricos con pre
tensión freudiana, discur
sos pcdagógico-morales y
hasta algún detalle gran-
guifiolesco. como los ata
ques oue sufre el prota
gonista. El diálogo tiene
ingenio en algunas oca
siones y en otras resulta
ingenuo o pretencioso. En
general, la obra se re
siente notoriame n t e de
esta desigualdad, y en
otros momentos resulta
pesada y aburrida.

La técnica usada en su
desarrollo es !a del na
rrador que a veces parti
cipa en la acción, como
en «Nuestra ciudad», de
T. Wiider. o en «El hue
vo», de Marcean, con el
fi n de conseguir ritmo de
secu encías cortas, de

guión cinematográfico.
Pero lo que en las obras
citadas cobre altura y
dignidad, o se adorna de
profunda ironía, por refe-
r t r s e, más que a una
anécdota localista y tem
poral, a temas y proble
mas eternos de la condi
ción de] hombro y de la
sociedad, de la familia,
de los caracteres, de los
tempérame n t o s, de las
psicologías, en «Juan Pé
rez» se minimiza por su
referencia a determina
das circunstancias de lu
gar y de tiempo, por la
mezcolanza de los géne
ros ya señalada y por rei
terar determinadas obse
siones muy conocidas, co
mo los dolores de cabeza
que pretextan las esposas
para rehuir a sus mari
dos, que eJ autor ya ha
usado varias veces en
otras obras.

En medio de la arrit
mia. de la desarmonia, de
la linea oscilante y zigza
gueante de «Juan Pérez»
se advierten atisbos y re
lumbres de buen teatro,
como piezas sueltas del
puzie de un mosaico o
como tacos descabalados
de un rompecabezas que
no acaba de ser comple
tado y puesto a punto.
Esta es la verdad.

Media hora antes

Entro en el Goya acompa
ñando a Irene Gutiérrez
Caba. con quien coincidí
a la puerta. El conserje

la entrega un felegi-ama, cuyo
remitente identifica sin necesi
dad de abrir el azul papelito:

—De mi marido. Está con
Martínez Soria en La Coruña.
¡Ya me mandó unas flores esta
tarde!...

¡Bien por Gregorio Alonso,
que, padre de un hijo de cinco
años, compensa a su mujer del
fracaso conyugal que vive en
«Juan Pérez»! Pared por me
dio de la primera actriz está
el camerino del primer actor.
José María Prada, cuya calva
contrasta violentamente con la

blusita de infantil marinero, so
bre cuyo lado izquierdo luce
pulida estrella de «sheriff». que
en el desarrollo de la acción
adquirirá valores simbólicos.
Allí están Paco Valladares y
Alfonso Paso, tomando el pura-
zo «cetro» de los monarcas
escénicos, cambiando postreras
impresiones «-on un grupo de
amigos, entre los que destaca
Conrado Blanco, recién llegado
de San Sebastián para asistii- al
estreno de la obra. Que no co
noce, aun siendo empresario del
local. Alguien dice encontrarle
más delgado.

— Más nadado-replica —. Pe
so igual, pero tengo menos den
sidad porque a diario nadé más
de hora y media.

No sé cómo, ia conversación
deriva en elogios al articulo de
López Rubio en «A B C» sobre
los platillos volantes. Y descu
bro que los hemos visto mu
chos de los presentes: Com-ado
Blanco, hace catorce o quince
año.s. en travecto de Bilbao a
la Bella Easb; Félix Ros—que
acude en bu.sca de una butaca
«de urgencia»—, este mismo
verano, sobre <su» Tossa: yo,
me atrevo a leiatar mi anéc
dota mallorquína del 1949...
¿Le bastará con tales testimo
nios al incredulismo de José
Maria Pemán?

Vuelvo a ras de ^tierra. ElÍdecorado de Sigl'redo Burgjan
reproduce, para éi buaoro pri-
mero, un estudio fotográfico de
los «felices 20». hasta con pa
jarito en la máquina. El regi
dor. Ricardo Chain. me hace
participe de sus preocupacio
nes: son veintitiAs cuadros y
cincuenta y dos cambio.s de luz
los que tiene a su cargo.

—Créame que e.i ia obra más
complicada que he montado.
Infinitamente superior e «La
buena sopa», con Conchita
Montes.
Suerte que se le ocurrió forrar
la de goma-espuma, porque
hasta inventor hay que ser en
el teatro!...

Me envuelve aroma de taba
co habano, delator de la pre
sencia de Paso. Sino que, por
esta vez. quien fuma el regalo
del autor es el .iefe de lumino
tecnia. José Luis Rodrigiez,

Serafín ADAME
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TEATRO

«JUAN PEREZ», EN EL GOYA
Comienza la temporada con el

fenómeno Paso. Una tradtiooite
hace (los (lías, esta noche una co*
media y la canana cargada con
cinco o seis más. Parece que las
caiielcras de este año van a estar
ametralladas por el fuego incesan
te de Alfonso Paso.

Nuestro autor es im torrente

desbordado, un huracán que arras
tra jirones de teatro pretérito y
actu-U, de teatro cómico, dramáti
co, sentimental, circense, esper-
pcníico. etc. Todo ello gira y se re
dondea como una pelota, que lan
zada con furia hace reir al es

pectador, le entristece, le indigna,
le humilla y le lil^ra. Dan la im
presión muchas obras de Paso,
como "Juan Pérez", de estar he
chas sobre una mesa trepidante,
con pluma que avanza sobre el
papel sin apenas tener tiempo de
transformar en palabra^ las ideas
y ocuiTencias de la más variada
categoría que se agolpan en su
mente. Hay en este teatro una
acumulación casi neurótica, poco

discriminada, mezcla plural, salva,
da en su totalidad por la maestría
del oficio y una dinámica fulgu
rante que apenas deja espado al
espectador para poner en orden
sus sensaciones c ideas.

Esta comedia quiere ser la bio
grafía de tui Juan español —Juan
Pérez— que tenía unos once años
al comoizar nuestra guerra. Sus
primeros pasos sobre el escenario
están montados sobre una serie

de situaciones viejisunas y archi-
rcpetidas: el padre duro e intran
sigente que quiere que su hijo sea
ingeniero y no escritor. E] padre
y la madre no se quieren, se so
portan, Juan, que corteja a Ame
lia con las recetas mal aprendidas
que le lia dictado un amigo más
desenvuelto, y naturalmente Juan
es el seduddo por Amelia. Emba
razo, boda prcdpitada sin la fa
milia de ella. Vida huraildisima
del matrimonio reciente. Compras
8 plazos de los enseres de la ca
sa Angustias para pagar las letras.
Frigidez de aquella Amelia tan
pasional. Negodos inmorales para
salir de la penuria y atender a
las ambiciones de la mujer y los
hijos. Ella, que en ei fondo de su
alma lleva una burguesita ambi
ciosa; y los hijos, que presos del
«furor ético» dg la nueva juven
tud, critican las actividades del
papá Juan Pérez y tiesien activi
dades políticas purlicadoras. Al
fin... Bueno, se lo dejamos al es
pectador de mañana.
Pues bien, sobre esta linea ar-

gumeitíal, en la que se mezdan
los viejos clichés dd teatro eos-
tímibrista pasado y antipas^o y
brochazos d» saínete actual, se
acumulán una serie de «fugas» ra
pidísimas, de aijadas alampas
ilustrativas, pero tmigeaites al hi
lo biográfico, que suspenden aj es.
pectador y condicionan la diná
mica que comentábamos: valga la
interpretación del «hombre» espe
cie de personaje guía, conciencia
y narrador de enlaces no dramati
zados que aparece entre escena y
escena; ja boda de Juan y Amelia,
con discusión de los padrinos,
porque en ese momento suena in-

oportunamaite un toque funerario
de cakiipanas; él ssñor que asosna
la cabeza por ia p»ita]la del te^
levirior y dice una gracia; los es
pectadores quie. ven una pdicula
c-ara al público —escara que re
cuerda otra de Jandiej Poncella;
Irrupción por vía oníríco-poética
del roman(;e granadino más o me
nos en farsa: la aventura de Juan
con una chica de pago, etc. Al
concluir la función, él espectador,
en trance de contar la comedia
que vio, teudria que bmitaise a
una fábula anoilina, ya que habría
de omitir por falta d; memoria su.
fici'íntc ios intca'calados que de
veixiad caracterizan la ftinamlm-

AÜTOR: Alfonso Paso.

DIRECTOR: Alberto Curado.

REPARTO: Francisco Vallada

res, Francisco Píerra, Ampa
ro Martí, José María f^ada,
Marisa Porcel, Irene Gutié
rrez Caba, Juan Lizarr.igd.
Ana María Paso.

DECORADO; Burman. Realiza

do por NL López.

lesea andadura de la obra. E] fi
nal es más noble, ya que él autor
se serena, detiene un poco d to
bogán de sus invenceiones múltá-
Ides y adjetivas y centra ia anda
dura de la cometa en hacer una
especie de critica de aqutílos hom.
bres de la posguerra dedicados a
los negocios y a luchar contra una
rida difícil con menos mcn^ que
energía.
Hemos definido tantos veces el

teatro de Paso que ya resulta una
insoportable reiteración. Apcna.s
hay que añadir nada. Teatro, muy
teatro, por tanto, no teatro con ver.
dadera intensidad literaria. Teatro

que entretiene, hace reír, a veces,
por la especial mecánica mental
del autor; pero, que no obstante,
sus pretensiones de crítica y testi
monio de un tiempo, resalta baladí
por la falta de calidad artística de
los materiales empleados. Teatro
gordo, sin matices estimables, sin

un hálito de auténtica personalL
dad creadora. Teatro torbellino,
teatro droga, teatro ensordecedor,
teatro que no resiste la lectura m
aporta nada a la gloriosa historia
de nuestra literatura dramática.
Claro, que seguramente a Alfonso
Paso esto no le importa nada.
"Juan Pérez será, en el futuro, una

de esas cioitos de miles de come
dias que encuentra imo en coleen
clones amarillas por el tiempo, y

que sólo será leída para hacer
una tesis doctoral de esas que no

lee nadie, ni el Tribunal juzgador.
La dirección de Alberto Curado

me pareció muy bien y permitió
mover tanto escenario y tanta si
tuación con gran brillantez y sol
tura.

José María Prada llevó todo d

peso de la obra con un papel lar
go y de muy difícUes variantes.
Creo que es de los mejores in
térpretes que ha tenido el autor
en estas obras de tan diíicilí.sima
fijación. Irene Gutiérrez Caba hi
zo su parte, breve, con Is dignidad
de siempre y momentos felices.
Muy bien el veterano Francis<»}
Pierrá, secimdado por Amparo
Martí. Discreto Valladares en su
incómodo papel, y el resto de tes
intérpretes, ante el bonito fondo
del decorado de Burman.

El públi(M) rió muchos pasos de

la obra y aplaudió al final de los
dos actos al autor y a lo intcrpre
tes.

F. GARCIA PAVON
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"JUAN PEREr, EN EL GOYA
Tragicomedia de una vida vulgar

(7-IX-1965)

IJ'W las autocríticas que de sus ahras hace, Alfonso Paso dice
é unas cosas tan bonitas sobre la vida y sobre el amor y so

bre la humanidad, y sobre todo lo que se tercie, que-^nús de una
ven, al leerlas, se nos han saltado las lágrimas. "¡Pero qué bue
no es este hombre y que propósitos tan nobles tiene!", exclama-
nios conmovidos.

Ahora wiJ.swo acabarnos de leer la autocritica de su comedia
"Juan Pérez", y les confesarnos que cuando nos declara que "es
la historia de una fi'ustración, la historia de un conflicto vulgar,
la historia de un reencuentro con la vocación", se nos ha puesto
un nudo en la garganta.

TTHaiERA OPINION. — "Juan
l'erez,", on su toniática, es una
flbra do hondas raíces humanas y,
))or lo mismo, de fondo pesimisla y
amarffo, .

IIARILIDAD.—La hahilidad del

dr.iniatur^o está patento desde 'a
]irimera escena. Iji peripecia de
una vida como hi del vecino do
arriba o la del comiwñcro de oíl-
eina, os decir, de una vida scnci-
Jlita y vulgar, toma interés bajo
el bolígrafo de Alfonso Paso, mer
ced n su inaenlo y su fantasía.
Con una técnica dinámica, de es

cenas l)reves, de situaciones gra
ciosas, de momentos sentimentales,
unidos por el nexo de un narrador,
el autor tle "Sí, quiero" nos mues
tra diferentes episodios de la vida
de un Juan Pérez cualquien». Con
sas ainhlciones, sus ilusiones, sus
fracasos y sus sorpresas.
Para lograr todo esto, Alfonso

Paso maneja toda clase de recur
sos y trucos, eficaces siempre.
COIN'CTDLXCIA. — Hornos men

cionado antes nua de sus obriis, la
titulada "Sí, quiero", porque, como
en aquélla, so nos cuenta en "Juan
Pérez" una historia normal, y como
cn aquélla se usa para ello un
método semejante. El mismo qne
Wilder manejara en "Nuestra ciu
dad" con tanto éxito.

.V L G U ÑAS .VPKECLACIONES
I>EL t niTJCO—.4 nosotros, par-
licularniemo, iius parece más sin
cero el Alfonso Paso autor cómico
que el .Alfonso Paso autor dramá
tico.

En el Alfonso Paso autor cómi
co ciK-ontramos siempre fantasía

I desbordante, lozano ingenio, senti
do del humor, intención cn le. sáti
ra y gracia espontánea a poiTÍUo.
En el .Alfonso Paso autor dr.imáti-
co las frases no nos resultan tan
. fluidas como en lo cómico. .Se nos
antojan más falsas, más retóricas
y menos sinceras.

JCn "Juan Pérez", obra frondosa
cn extremo, nos parece muy supe
rior el primer acto al segundo. Es
tá más medido y tienC mayor ame
nidad o interés, sin que con ello
queramos restar méritos al segun
do, Nos paveceii situaciones dignas
do figurar en una antología del
leati-o cómico la de la reducción
d<d acto primero y la de la x)arodla
folklórica del segundo.

LA DIRECCION. — No es obra
fácil de montar "Juan Pérez", y
por filo toma mayor • realce la la
bor de Alberto Curado, que ha di
rigido la comedia con un ritmo
preciso, efectos y matices Intell-
gciiíemento calculados y muy flui
do el movimiento escénico.

EL DECORADO.—Bummn, gran
renovador de la escenografía es
pañola, ha salvado las dificnlíades
que obra tan ardua aparejaba con
un gran telón de fondo, único, so
bro el qiio se sitúan diferentes es
cenarios y trastos movibles. Agil
do líneas y colores, conjugados ar
mónicamente, el decorado de "Juan
Pérez" es exeelente por todos con
ceptos.

LA INTERPRETACION. — I-a
interpretación fue muy ajustada.
La obra estuvo siempre dominada
por los actores.
José María Prada incorporó con

mucha fortuna el personaje eje do
la farsa. Le va muy bien a su tipo.
y consiguió iiisiaiites de gran efi
ciencia, dentro siempre de tm em
paque humano y sin caer jamás ni
en lo grotesco ui en la caricatura.
Irene Gutiérrez Caba puso en sus

intervenciones ternura y naturali
dad. Francisco Píerrá estuvo muy
oportuno y gracioso, y Amparo
Alartí dio a su personaje el temple
y la hmnanidad precisos.
Francisco Valladares no se com

portó con la brillantez qtie eii otras
Ocasiones. Disculpémosle. Fue el
tiaiTador do La obra, y este papel
Áiempre es un embolado. Aluy bien
Juan Lizárraga, y muy decor.ativas
Síarlsa Porcel y Ana 3Iaría Paso.

INCONGROENCLA.—Para final
queremos señalar cierta Incon-
Hvueiicia en el tipo que incorpora
Fr.incisco Píerrá. El autor nos di
ce que trabaja cu una oficina pos-

h'ene Gutiérrez Caba, José
ilíam, Prada, Francisco Va
lladares y Paco Píerrá, prin
cipales figuras de "Juan Pé
rez", estrenada en el teatro

Goya

tai y qiic so pasa el día con un
matasellos en la mano.

Ahora bien; los que manejan los
vt\».VA.Vl«íUk^'>s. oVwVka-a

son los sub.'díerno.s, que suelen ser
también los que &irgxin con las
pesadas sac.as del correo. Gentes
que entro unas cosas y otras no
g-:inan más de tres mil o cuatro
mil pesetas, y me quedo largo.
Digo esto porque <rl "hombre del

matasellos" de ".Juan Pérez" gasta
unos batines y chalecos imponen
tes, vive en una cas;i con muebles
casi isabelinos y tb-no teléfono.
Detalles que se compaginan mal
con el sueldo do un subalterno de
Correos. A no ser que se dedique
a t;il ocupación por amor al arte,
afición oiie pongo en duda.
LO QÍ'K INTERESA AL EM

PRESARIO. — Largas ovaciones,
más intensas al fiualiwir el primer
acto que el segundo, rubricaron el
estreno.
El Monstruo del Paseo de La

Habana compareció en el esreijario
luciendo el mismo temo gris perla
con que se asomó a la sala del In
fanta Isabel cii flochos anteriores.

F. GALIXDO
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EL TEATRO
"Juan Pérez", de Alfonso

Paso, en el Goya
"Juun Pérez" es iu historia de im hom

bre bueno, iiiislonutio y tímido, al que la
vida, implacablemente, va recortando ese
rico caudal sentimental con que él inicia
sus pasos. Un cerco de e^oísoios y enga
ños le acosa, le envuelve. Son la familia,
y el amor, y la sociedad, y la exigencia
económica, y los hijos... ¿Que queda, al
cabo del tiempo, de aquel chiquillo que se
creía a los doce años "sheriff" y que es
cribía versos al posible paso de una "ella"
por un camino triste? Soñaba con la jus
ticia, y se ve Inserto en negocios sucios.
Amaba la poesía, y su horizonte de hom
bre es ya sólo un delirante mundo de le
tras y vencimientos. Estaba enamorado
del amor, y éste, es para el una simple y
calculada seducción premeditada y vulgar,
tras de la cual ya no queda luego sino una
inmensa frialdad de la piel y del alma. Es
ya clásica una vieja frase: "La realidad
es el ideal venido a monos." Del ideal in

fantil de Juan Pérez, la realidad ha hecho,
tras nn camino de renunciaciones sucesi

vas, una pobre cosa sucia, cobarde c in
justa. Pero, sin embargo, como una últi
ma y esperanzada luz, reflorece—porque
la muerte ha asomado—el niño de un día,
transmitiendo esa inicial bondad suya a los
seres de en torno. Es el amor cl que en
la .comedia—acaso en la vida también—
dice su última y clara palabra.

Este es el espíritu de la nueva comedia
de Alfonso Paso. En ella, lo mejor es esa
creación del personaje central, del hom
bre que lleva dentro de sí un mundo de
sueños que serán malogrados por la vida.
Hay hpndiira humana en el tipo, fuerza
tragicómica, acento—entre patético y ri
dículo—de verdad palpitante. Hay en este
"hombrín" una visible ascendencia arni-

chcsca. Es cl que no vale para ser picaro
y ha de serio, el que sueña con enamorar
y se ve seducido. En realidad, él, Juan
Pérez, es toda la coinedia, y el resto de
la obra pierde, ante la buena talla huma
na del personaje, interés. Sólo cl buen
oficio escénico de Alfonso Paso, su habi
lidad innegable salvan escenas y situacio
nes que en sí no son nada. Entre ellas,
poseen gracia asainetuda y buen aire de
observación las de la desavenencia con

yugal entre ios padres. Otras son reitera
tivas, excesivas. Falta, en general, en la
comedia una nota de pondcnaclón, de acor
de, de ajuste entre los distintos elementos
que lu componen. Las cusas se utropellan,
desiguales y rápidas, distintas, en tirón
unas veces hacia lo dramático y en caída
otras veces hacia lo vulgar. Hay en "Juan
Pérez" un buen arranque, cl hallazgo de
no tipo humano. Pero ta comedia, después,
zigzaguea, se va, reaparece, pierde su ex
celente tono inicial, para ponerse final
mente en pie, cuando Juan Pérez recupera
su hombría de bien y acierta a transmitir
la a quien está al lado suyo. Acaso lo que
le ha faltado a la comedia ha sido "po
sarse", para, en un más sereno examen,
haber eliminado excesos, repeticiones y va
cilaciones. Entre los consejos que don
Carlos Arniches gustaba de dar—aunque
a veces él mismo no los siguiese, por el
frecuente apremio de la vida teatral—es
taba cl de guardar durante un tiempo las
obras en el cajón. Una nueva lectura, al
cabo de cierto tiempo, hace ver claros ios
fallos que en la hora de lu creación no
son perceptibles.

Para dar cuerpo al tema, Paso ha em
pleado una técnica rápida, fulgurante, ci
nematográfica. Sirve de fondo común a
todo el desarrollo de la acción una calle
de hoy: una de esas calles en que los edi
ficios se acumulan, sin alma ni persona
lidad. Sobre ese fondo se animan las mu
chas estampas de la comedia, conducida
con buen ritmo. "Juan Pérez" es, eti los
diversos momentos, sátira social, burla de
costumbres, Interpretación freudiana, saí
nete, apunte de vodevil... De todo ello,
lo mejor, lo que sobrenada, es lu figura
de Juan Pérez, su liiciancólíca verdad, Jo
que en él hay de sueño y de fracaso, de
vocación perdida, de noble camino frus
trado. Se olvida, al salir de la representa
ción, la movida anécdota, y queda en el
recuerdo cl noble barro liumuno de esta
figura, que Alfonso Paso ha creado con
amor, ternura y acierto.

José María de Prada hizo muy bien el
lipo del protagonista, nada fácil. Acertó,
sobre todo, en la parte menos realista, en
la de mejor calidad. I'rancisco Valladares
dijo y matizó con soltura y eficacia su pa
pel de narrador. 'Irene Gutiérrez Caha fué
la joven gran actriz de siempre, magnífica
en la expresión y el matiz. Acertaron ple
namente Amparo Martí y Francisco Ple-
rrá, que compusieron dos tipos con un
exacto acento de verdad y naturalidad.
Completan el reparto Marisa Porcel, Ana
María Paso y Juan l.l/árraga. Alberto Cu
rado ha dirigido excelentemente la obra
sobre el buen decorado de Runuami.

El público siguió con interés la come
dia, rió iiiiichu y aplaudió en varios mo
mentos de ella y en los finales de acto.
Alfonso Paso saludó varias veces desde la
escena al término de las dos partes de
su "Juan Pérez".

JOSE MOiNTERÜ ALONSO

«¡ESTA ES... SU VIUDA!", DE
FERNANDO LATORRE

Pocas veces, gracias a Dios, tleiie uno
ocasión de ver algo tan reñido con el
arte escénico como esta farsa cómico-
vodevilesca, originai de Femando La-
torre, y que bajo el título de «¡Esta es...
su viuda!» se estrenó anoche eivei tea-
to Club.
Obra sin pies ni cabeza—aunque todo

gire en torno al trasplante de un ce
rebro—, con situaciones que rozan lo
circense o la lucha libre, se escapa por

[iiiimiiiiiiiiiiiuiiuiriiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiHiiiiii

io tanto de toda critica teatral. Sólo
diremos que por la escena hubo muchas
carreras, muchos gritos, muchos «muer
tos» vivos y muchos golpes. Y como co
sa artpcdótica añadiremos que en el trans
curso de esas peleas, una de las actri
ces se hirió, de verdad, con una bote
lla *)ta, cuyos trozos saltaron hasta el
mismo patio de butacas.
Ei personaje principal corre a cargo

de Roberto Samsó, al igual que la di
rección de la obra, y junto a él actúan
rmas cuantas actrices y actores, cuyos
nombres mejor es silenciar. Todos ios
intérpretes, eso si, destacaron por su
desconocimiento casi absoluto de los
papeles Algo lamentable en todos los
aspectos.
A pesar de todo, hubo aplausos de

un público benevolente y asombrado.
El autor no se atrevió a salir a esce
na.— F. C. C.
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"Juan Pérez", en el Goya

Datos sobro si
estreno:

obra:
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lo que mAs me
gustó:

lo que meooe me
gustó:

Ia interpretación:
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Rcimmen:

AUTOK: Alfonso Paso.—T1TÜL<0 DE LA
OBRA: «Juan Pérez» (dos actos).—DíTEB-
PRETES: Francisco Valladares, Francisco
Pierró, Amparo Martí, José María Prada,
Marisa Porcei, Irene Gutiérrez Caba, Juan
Lizarraga y Ana María Paso. — DECORA
DOS: Burmaii.—DIRECCION: Alberto Cu
rado.—LOCAL DE ESTRENO: Teatro Goya
(7 s<q)üemRre 1965) .

Ustede.s recordarán «El huevo», una farsa
violenta, de intención satírica, original del
autor francés Felicien Marceau, que fue es
trenada en el Goya hace dos años, y que
interpretó Adolfo Marsillách... En dicha
obra un personaje de la clase media nos
contaba su historia en primera persona, una
historia íntima vista con ojos agudos... La
historia de Emilio Magis, un auténtico po
bre hombre...
Ahora, Alfonso Paso nos cuenta la histo

ria de otro pobre hombre: de Juan Pérez,
un español —también de la clase media—
que en 1936 tenía nueve o diez años de edad.
En principio, tanto por el tipo del protago
nista como por la técnica seguida para la
narración teatral de la historia, «Juan Pé
rez», obra de Paso, se asemeja, a mi juicio,
muchísimo a <'E1 huevo», de Marceau... Aun
que en la pieza estrenada anoche en el
Goya no sea el propio protagonista el que
cuente, en primera persona, todo lo que su
cedió y sucede. El autor, aquí, utiliza a otro
narrador, que, después, sirve para represen
tar diversos papeles. Tal y; como había he
cho anteriormente en «Sí, 'quiero»...
Alfonso Paso, una vez más, ha jugado con

matei'iales excelentes. Y ha jugado con ha
bilidad... «Juan Pérez» podía haber sido una
obra estupenda... Acertó con el tipo, acertó
con muchas situaciones y cuadros, cuidó el
lenguaje en un tanto por ciento grande de
los diálogos, y dio" movilidad y dinamismo a
la construcción de la comedia... Por eso, co
mo es lógico. «Juan Pérez» transcurre muy
bien en todo su primer acto... Y durante un
buen trecho del segundo. Hasta que el autor
se inclina por las resoluciones heroicas;
hasta que llega el momento del monólogo
■hicrimoso; hasta ese final también aensi-
bloro de «malos» y «buenos»... Una pena.
La obra, además, cuenta con muchas esce
nas y cuadros totalmente innecesarios. Y bu
duración parece excesiva,.. El paisaje, mu
cho de lo secundario, y el afán de dar tras
cendencia a un tema entretenido, terminan
perjudicando a esta bien pensada, bien Ini-
ciada y bien trazada farsa o tragicomedia.

«Juan Pérez» cuenta con unas cuantas es
cenas realmente ingeniosas, originales y
francamente divertidas. Que acreditan a Pa
so como lo que es: auténtico hombre de
teatro, conocedor de los mejores" y más bá-
biles recursos constructivos.

Realmente ya han quedado señalados ios
defectos de la pieza en párrafos anteriores:
la pretendida hondura, el excesivo detalle,
BU «largometraje», sus partes sensiblonas...
Y, también, algunas situaciones y frases de
dudoso gusto.

Hay que destacar, en primerísimo lugar,
a Irene Gutiérrez Caba, que realizó una la
bor de gran calidad. En una de sus prime
ras esc^as —la de la seducción— dio una
lección de buen arte interpretativo. Estuvo
magistral y fue muy justamente ovacionada.
Con ella, a relativa distancia, Paco Valla
dares. El joven actor estuvo sincero, simpá
tico, convincente... Dijo e hizo bien.

José Maria Prada —en el protagonista—
tuvo, momentos muy felices. Supo hacerse
con su tipo durante casi todo el desarrollo
de la obra. Pero sin brillo y sin personali
dad notables... Y con acusados y pésimos
vicios para todo aquel que interprete un
papel de primer actor: retorcimiento de bra
zos y cuerpo, y cabeceo constante, cSrrando
los ojos.

Muy eficaz Lizarraga, en un tipo difícil,
ingrato y poco claro en principio. Correctos
Paco Fierra y Amparo Martí. Y sin aingún
relieve, dentro de su mediocridad, las res
tantes actrices.

La dirección de Alberto Curado, muy lo
grada. Ha sabido subrayar con acierto los
pasajes más interesantes de la comedia.

La obra, en general, gustó e Interesó al
público. T los aplausos sonai-on en varios
pasajes de la representación, y al final de
ambos actos. El autor, el director y los in
térpretes tus'ierou que ssdudar repetidas
veces.—A. B.
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"JUAN PEREZ", ESTRENO EN

EL TEATRO GOYA

1

Con msís calor al final de la pri
mera parte que ai final de la obra,
^ público aplaudió con gran lar
gueza en el Goya la comedia de
Alfonso Paso "Juan Pérez". La re-
prc.sentaclón, aunque resultó un
poco larga, fue seguJila con Inte
rés por el público, que aplaudió
singularmente una escena de Ir^
ne Gutiérrez Caba. Al terminar sa
ludaron los Intérpretes y con ellos
Alfonso Paso y el director, Alber
to Curado, que, a mi entender, ha
realizado una meritoria labor. Sü
boceto del decorado, expresivo de
fondo y muchas veces shitétlco, es
de Burman, realizado por ifanuel
López.
Ha recurrido Paso en esta oca

sión a una técnica un poco a lo
Miller, o al se quiere, cinematográ
fica, para entendernos. Hay un ex-
plicador y hay un protagonista,
Juan Pérez, al que se noa presen
ta entero y verdadero y que, al fin
y al cabo, es lo mejor de la come-

José María Prada

dia. Creo yo que el autor acierta
en la pintura de este tipo y gra
cias a eso su obra es humana y lo
gra interesar, pese a las alterna
tivas por las que atraviesa en su
arbitrario desarrollo, en el que hay
escenas de farsa y otras que son
casi de tragedia.
La obra parece llena de honda

sinceridad y nos pinta ese tipo de
hombre cuya personalidad ee va
formando a fuerza de. errores y
tropezones con la vida, E-s al re
greso de estos errores y caídas
cuandq encuentra su camino vei*-
dadero, gracias a que la muerte
ha sido piadosa con él y le ha de
jado tiempo para que reflexione y
enderece su i'umbo. Ya sabemos

que Paso gusta de la mezcla de
géneros, y en esta comedia, donde
el procedimiento empleado le con
siente plena libertad, tiene escenas
graciosas y otras en los que una
vibración de auténtica humanidad

levanta el nivel que pudo parecer
decaido.
Tal vez necesite un poco de po

da, aunque ésta debería consistir
no en la supresión de escenas, que
todas tienen au razón de ser. sino
en un "peinado" general. En su
ma, aunque a veces la he encon
trado un poco larga y. algo reite
rativa. en conjunto no me ha dis
gustado. Tengo muy arraigado el
vicio de buscar en ei fondo de to
da obra de teati'o un poco de ver
dad humana, y aquí, indudable
mente. Ja hay.
El tipo cftiitval, nada fácil, ha

sido encomendado a .Toaé María
Prada, que ha sabido componerlo
acertadamente y en algunas oca

siones lo ha matizado muy bien.
De ciertas pequeñas exageraciones
no tiene él la culpa. Irene Gutié
rrez Caba desempeña su pai-te de
un modo perfecto. Sigue dando fir
mes pasos de buena actriz. La pa
reja de excelentísimos actores que
son Francisco Pierrá y Amparo
Martí cumplen su cometido con la
maestría a que noa tienen acos
tumbrados. Bien Francisco Valla
dares en el presentador, muy mona
Marisa PorceJ, y sin desentonar
Juan Lizárraga y Ana María Pa
so, que completan el reparto.-
N. GONZ\LEZ BHIZ
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CRONICA DE TEATRO

haugnran su nueva teniprada,
obras de estreno, Gova, Lara

Reaparecen en el Calderón, con espec
León y Quiroga, Juanita Reina

Po

ESTHKNO BK "JUAN PERKZ", ORIGIN.AI. DE PASO, EN EL
GOYA.'—"Mi "Juan Pérez"—nos dice el propio autor—es aquello que
le ocurre a un español medio que en 1936 tenía nueve o diez años de
edad", declaración que, resumida en el último aliento de la comedia,
le exisre al mismo autor—para toda su obra, que es ambiciosa—otra
entereza más elevada, pues el final, por valiente, pedia y pide a gritos
resoluciones más agrudas.

Esto, según nosotros, porque el autor lo ha visto de otro modo, de
uno .sencillamente habilidoso, insustancial a ratos, nada directo—salvo
en momentos determinados, los más felices—. y—a su manera—no cala
y entusiasma, pero "embarca", hasta lograr que se le escuche y se le
siga con interés. "Juan Pérez", pues—de todo un poco-—, es bonísima
de intención y... así así en su desarrollo, deliberadamente desigual, me
tido en "ensalada", que. a nuestro juicio, no sólo no es original, sino
que es lo noor. puesto que es lo que "enfría". El zig-zag. francamente,
es pcligro.so. Y hay mucho de eso en "Juanito Pérez", que es a lo
más que llega el "Juan" de Alfonso, vulgar ai fin por esquemático.
Se ha frustrado también una gran comedia, y no. probablemente, para
el autor—y para su público—. que no desea quizá advertir crudamente,
sino, al par que "amonesta", divertir.
Y divierte: entre vacilaciones, pero divierte, aunque ]e reate parte

de eficacia el desacierto del reparto, porque Pradü-\«m que esto diga
que es mal cómico—no es el actor pintiparado para el "Juan" de
"Juan Pérez"; lo es en al.gún momento, pero no en todo "él", y cuando
falla, cuando no es el que "debe", el "andaiiilaje" se rosiente. Cierto.
Era difícil encontrar el "necesario". Y Prada no lo es. En cambio, su
"Amelia," lo es de cuerpo entero; lo es Irene Gutiérrez Caba, inme,io-
rablc en toda su labor. E Inmeiorables, por maesti-ía—y maestría de
purada—, Amparo Martí y Paco Pierrá. Y bien, muy bien, Maiisa
Porcel, en la que creemos descubrir una excelente comedianta. Bien
asimismo—pese al embolado—, Francisco Valladares, y correctos los
demás: Ana María Paso y Juan Lizán-aga. Mejor que bien—en lo suyo,
que es la escenografía—. el incomparable Burman, realizado por López,
y certero, justo en la dirección. Alberto Curado. Todos contribuyeron
al triunfo, pues todo, en sus dos pai'tes. fue aplaudido, pero con más
calor—y esto es beneficioso—al término del (.■speetúculo.

M^£AS£>-


