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ESPECTACmOS
'LUISA «FERNANDA", POR LA COMiPAÑIA LIRICA

TITULAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

DE MADRID
A los treinta y seis años de su es

treno no vamos a descubrir ni co

mentar siquiera» las bellezas de «Lui'

aa Fernanda», en la que por prime
ra vez Federico Romero y Guiller
mo Fernández Shaw colaboraron con

Federico Moreno Torroba para en
riquecer el acervo de la zarzuela es'
pañola con una joya que. no sólo
no se marchita ni empalidece, sino
que hoy, se nos figura más iozaiia y
actual que nunca.

Lo que si hemos de comentar y
subrayar con la más íntima y sin
cera satisfacción es que la Compañía
titular del Teatro de la Zarzuela de
Madrid, que desde hace varias tem
poradas viene trabajando con entu
siasmo por reactualizar y revalorizar
nuestro glorioso teatro lírico, bajo
ej natrociniQ Ministerio de Infor

mación y Turismo y de la Sociedad
General de Autores de España, haya
podido por fin realizar su deseo de
venir a Barcelona, donde nunca se

extinguió el culto a la zarzuela es
pañola. contando aquí, además, con
el patrocinio de nuestro Ayunta
miento.

Hacemos votos porque esta actua

ción, sea, como ellos se proponen, la
primera de una serie que llegue a
concluir una costumbre v más tarde

una tradición, seguros de que no
ha de faltarles nunca e! calor y el
aplauso del público barcelonés, siem
pre ávido de buen teatro Urico, co
mo io ha demostrado en la tarde
inaugural del Domineo de Pascua de
Resurrección, llenando hasta los to

pes el Teatro Españo' v prodigando

(Pasa a la paaina <:igiiienle.)

que en este momento reproduzco aún

coa mayor admiración y entusiasmo.
Su «Crisalio», de haberlo podido ad
mirar, hubiera causado la envidia
de, propio Moliere, que fue quien dio
vida a ese personaje cuando «Les
fentmes savantes» se estrenó en París
en el año 1672.

Vo quisiera dedicar a cada inter
prete los personales elogios que su
magistral trabajo merece, pero ello
me llevaría un tiempo y espacio del
que no dispongo, he de limitarme a
decir que en ese mismo tono de per
fección de Carlos Leinos, y haciendo
gala de natural gracia y desenvoltu
ra interpretaron sus papeles Mari

i Carmen Prendes, Luchy Soto, Teresa
jdcl Río, Carmen de la Maza, Laly
Soldevila, Juan Sa.a, Narciso Ribas,

I José Luis Heredia, José Luis CoU, En-
I rique Serra y Alberto Sebastián.

El acierto de ia labor directora y
coordinadora de Miguel Narros, prtv
dígioso artífice de esa emocionada

I manifestación de arte teatral en la
quo(con indecible encanto se conjuga

música, decires y movimientos,
1  rematada

y e»
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ovaciones a los raeritísimos artistas

que integran esta Compañía, en la
que junto a excelentes cantantes y
actores, aparecen un coro y un ba
llet, titulares, perfectamente conjun

tados y disciplinados.

Son directrices de Tas que la Com
pañía ho se aparta, presentar Tas
obras con la máxima dignidad posi
ble, contar con un cuerpo de cantan
tes especializados en el género, di
vulgar el repertorio clásico y abrir
las puertas a nuevas obras represen

tativas de lo actual, siempre que se
mantengan en la línea de calidad y
prestigio que caracteriza nuestra in
mortal zarzuela española.
¿Quién no suscribiría un plan tan

acertado y noblemente concebido?
Por lo pronto, hemos podido apre
ciar el espléndido montaje y pre
sentación de "Luisa Fernanda",
«on decorados de Sigfrigo Burman,
el mago de las monumentales esce
nografías; riquísimo vestuario, y
una orquesta, formada por nuestros
mejores solistas que, pese a ser re
ducida a lo estrictamente indispen
sable, suena robusta, homogénea y
perfectamente nivelada.

En primera línea han triunfado
Mari Carmen Ramírez (Luisa Fer
nanda), recia, emotiva y con pro
fundo sentido del dramatismo de su

difícil papel; Josefina Meneses
(Duquesa Carolina), modelo de gra
cia y coquetería, como el personaje
exige; Nati Pinero (Mariana), na-
luraUsima y sumamente expresiva;
Juan Antonio Dompablo (Vidal
Hernando), arrogante y noble en su
simpático papel de rico extremeño;
EveUo Estove (coronel Javier Mo
reno), bien situado en la compleja
psicología del veleidoso personaje;
Femando Aranda (Aníbal), gracio
sísimo y oportuno, con una comi
cidad de buena ley; Kamón Ccbriá
(don Florito); Andrés García Mar
tí (Nogales) y con ellos, gran nú
mero de artistas que el copioso re
parto exige, rivalizando en natura
lidad y buen arte.

Voces de calidad y excelente es
encia; tablas, nervio, simpatía, en
tusiasmo y ese estilo español inde
finible que caracteriza el espíritu
de nuestra zarzuela, hecho de noble
entereza y hondo sentimiento, son

los principales valores que capta
mos en esta Compañía, cuyo deno
minador común es la homogeneidad
y un dinamismo fluido admirables.
Los dos primeros actos, los ha

dirigido el propio compositor, maes
tro Torroba y el tercero, e! maestro
titular Jorge Rubio. AI acabar la
representación y entre grandes
aplausos, han tenido que compare
cer en el escenario el director de

la Compañía, José Ferera y el di
rector de escena Joaquín Deus y
por fin, el maestro Moreno Torro
ba, -el cual en breves franses ha
expresado su satisfacción por ba
ilarse en Barcelona; ha manifesta
do que a la Compañía no le mue
ve el propósito de lacro, sino ei
amor a la sarzueia y ha declarado
su ambición de i>oder ofrecemos al
gún estreno.

Sucesivamente y hasta el 12 de
mayo, fecha en que se despedirá la
Compañía, se pondrán en escena
"La rosa del azafrán", "Molinos
de viento", "Gigantes y cabezudos"
7 "El rey que rabió", programa
seductor al que sin duda, acudirán
los numerosos devotos de la zar
zuela, para hacer repetir, como esta
tarde, los principales números.

A. MENENDEZ ALEYXANDRE


