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VERSIÓN LIBRE, DIVIDIDA EN TRES JORNADAS

de

José María Pemán

En una gran realización teatral concebida para representar al aire libre,

y que será estrenada en el Teatro Romano de Mérida

Decorados: SIGFREDO BURMAN Figurines: EMILIO BURGOS

Ilustraciones musicales: RICHARD KLATOWSKY

Corazas, armas y atuendos militares, construido^ especialmente por VAZQUEZ

Con un reparto sensacional

¡Cuarenta actoresl

¡Trescientos figurantes!

¡La más grande tragedia del Imperio Romano en la
más sorprendente realización teatral!
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Los críticos de Madrid proclaman el éxito

rotundo de "La Alondra"

**A. B- C." (Alfredo Marqueríe)

»... Densidad de pensamiento, calidad sutilísima de frase y diálogo, in
vención escénica felicísima hasta el lírico escamoteo del ñnal de la obra,
donde una hoguera se transforma en vidriera milagrosa, todo en «La
Alondra» está transido de buen teatro, exultante y gozoso de dominio y
de poderío del buen arte de hacer comedias.

La dirección de José Tamayo, eficazmente secundado por Roberto
Carpió queda patente, en todo momento, por la estupenda y delicada con
cepción escenográfica, por la colocación y el movimiento de los persona
jes y por la justa valoración de las intenciones del diálogo».

"ARRIBA" (Gonzalo Torrente Ballester)

Hay que destacar el nombre de Mary Carrillo, insuperable y gran
actriz, que ha hecho quizá el mejor trabajo de su carrera artística y este
papel de Juana no es de los fáciles.

Juan José Menéndez fué el descubrimiento de la jornada, en una ver'
sión del Delfín que el público estimó perfecta».

"YA" (Nicolás González Ruiz)

»... El montaje cuidadoso, sobrio, espléndido con un medido juego
de luces.

Sobrio y elocuente decorado de Burman, maestro siempre. Figurines
deliciosos y entonadísimos de Viudes. Ilustraciones musicales muy en am
biente del maestro Manuel Parada. Todo un conjunto de elementos valio
sísimos, admirablemente concertados por el director fielmente secundado
por Roberto Carpió».

"DIGAME" (Castán Palomar)

»... Una vez más, Tamayo demuestra la importancia de la luminotec
nia y resume con pulso firme, en lo estético todo cuanto anteriormente
fuera notable dominio del movimiento de los personajes. La ejemplaridad
de Burman en lo escenográfico y la de Vicente Viudes como figurinista
—todo en un rico alarde de propiedad la indumentaria de los persona
jes—secundan con el mejor arte la linea, exacta y colosalista, que el di
rector sigue en "La Alondra^'.

Cuando se hable de los triunfos escénicos de Mary Carrillo habrá
que aludir siempre, en primer lugar, a "La Alondra". Porque en "La
Alondra" ha alcanzado su máxima victoria artística, en una interpreta
ción genial, insuperable, definitiva, tan inteligente y tan real como lo
fueron las mejores creaciones de nuestras más ínclitas actrices».

"INFORMACIONES" (Adolfo Prego)

»... "La Alondra" cantó maravillosamente. iQué espléndida obral
Anouilh es capaz de hacer teatro burlando los encadenamientos y las
servidumbres que impone la reducida superficie de un escenario. No hay
ninguna fórmula, ninguna receta, ningún aprendizaje capaz de crear esa
técnica, reflejo de un espíritu. Anouilh, como todos los maestros, crea su
propia técnica para cada obra y la pone al servicio de un caudal de ideas
que corre incontenible a través de los personajes.

José Tamayo realizó una tarea de alto bordo. El montaje de dos
construcciones de diez o quince metros de altura dió al escenario un aire
solemne y casi terrible. José Tamayo ha vuelto a triunfar indiscutible
mente».


