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Grandes 7 largas ovaciones para Ma
nuel Galiana, que tuvo que adelnatar-
06 a la «corbata» del escenario, tras
haber triunfado en el papel más arduo
y difícil de su brillante carrera artís
tica, y muchos aplausos también para
el autor Peter Luke, que salió a salu
dar con el impecable traductor José
López Rubio y con el director José Osu
na, que supo salvar todos los obstácu
los del montaje de la obra con una
realización tan ágil como brillante. En
el Eslava se estrenó «Adriano VII», con
unos telones pintados magistralmente
por Burman, y con otros elementos es
cenográficos igualmente valiosos. El
ve.stuario, de Cornejo, y todos los de
talles de la representación estuvieron
cuidados con lujo y esmero.
Con Galiana compartieron el éxito

Carmen Lozano, felizmente reincorpo
rada al tablado; Bovó; Codoñer; Alpuen*-
nuei Galiana, que tuvo que adelantar
te; Ana Sillero; Fernando Sánchez Po-
lack; Almodóbar; Lastra; Amada; I^erei-
ra, y el veterano José Franco.
Teatral y literariamente la labor de

Peter Luke es admirable. Ha tomado
en sus manos el libro del escritor «mal
dito» mglés Frederic William Rolfe. más
conocido por el seudónimo de Barón
Corvo, y con su delirante libro «Ha-
drien VI» y los datos de la biografía
del autor, ha puesto en pie sobre el
tablado una obra donde se plantean
temas y problemas escalofriantes, que
no sólo dan corporeidad en el escena
rio a Rolfe, a su patrona Mrs. Crowe,
a su enemigo Sant, fanático protestan
te. a quienes van a embargarle, y, en
suma, al mundo intimista de su bohe
mia, sino también a la curia y al Co
legio Cardenalicio romano, que Rolfe
hace vivir en su fantasía, cuando ima
gina que ha sido elegido Papa.
La obra empieza y termina en el hu

milde cuarto de la pensión londinense
de este erudito versado en humanida- -
des, en latín, en griego y en otras mu
chas otras disciplinas, de un extraño y
raro carácter, que oscila entre el mis
ticismo y la insociabilidad Pero entre
ambos términos es Rolfe y es su in
vención total la que se nos entrega,
sin ahorrar ningún detalle de ambien
te, de tipos, de diálogos, de definicio
nes psicológicas y sobre todo de esca-
^'riantes premonicinnpt! -fnrmnlaHac an

tes de ldf3—fecha de la muerte del
escritor—, acerca de la orientación de
lo que hoy podemos llamar Iglesia pot-
conciliar.

El gran escollo con que tropieza Rolfe
para cumplir su vocación sacerdotal—ya
que por dos veces fué expulsado de los
seminarios—es su falta de amor al pró
jimo. Cuando al fin consigue ese ideal
cristiano ya todo lo demás, incluidos su
sacrificio y la entrega de su existencia
a la pistola do Sant, resulta para él
fácil y hacedero. Pero todo el comple
jo proceso de esta alma torturada, que
busca el difícil camino de la ascesis,
está magistralmente pintado, y sobre
todo soberbiamente representado

ESTRENO DE
«NUNCA SE SABE»,
EN EL ARLEQUm

Con un elegante decorado de SmlUe
Burgos, y una dirección magnífica, jus
ta y a medida, de Cayetano Luca de
Tena, se estrenó en el Arlequín «Nunca
se sabe», de André Roussin, en versión
muy graciosa de Juan José Arteche. El
público rió mucho con la obra, y aplau
dió al autor, que se hallaba en un pal
co, y a los estupendos intérpretes: Ana
María Vidal, encantadora «Sofía»; Ma
ría Amparo Soto, actriz extraordüiflria,
en «Evelyn»; Angel Picazo, siempre due
ño y señor de la escena; Blanca Sendino,
que dió humor y ternura a su papel;
José María Cafarell, humano «Araxan-
do», y Antonio Campos, muy bien en
su cometido.

«Nunca se sabe» es una típica co
media de Boulevard, desenfrenada, des
vergonzada. donde hay también cierta
burla del melodrama, y que pone al
descubierto la traza de un odioso «fi
gurón» y los trapos sucios de una fa
milia nada ejemplar. Situaciones y diá
logo llevan la marca roussiniana. o lo
que es igual, abundan en sorpresas de
asunto y réplicas ingeniosas y vivaces.

ÍEl señor Roussin ha compadecido
ayer en una interviú a la critica tea
tral. repitiendo cierta frase de lonesco,
según la cual los únicos que pasan a la
historia son los autores, pero no los
críticos. Saint-Beuve, en Francia; Larra
y Clarín, en España, por citar sólo tres
nombres, demuestran lo poco afortuna
da que resulta tal intemperancia.) 1



EL TEATRO

«MÍiOi»,DÍP[TERLUK[
Anoche fue estrenada, en el teatro Eslava, «Adria

no VII», de Peter Luke.. La acción se desarrolla en
Londres y en el Vaticano, en 1903. Manuel Galiana fue
el curioso Pontífice de esta versión, y los aplausos re
sonaron largamente en su honor, Vo creo que la prime
ra parte es buena, y la segunda, no tanto. Pero mañana
hablaremos de ésto. De todos modos, el éxito fue total.

C. L. A.

Arribü 13
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'ADRIANO Vil', en el Eslava I
De la novela de Guiller

mo Rolfe "Adriano Vil ',
novela que arranca de su
propia vida para remon
tarse a un sueño audaz y
trascendente, hizo Peter
Luke esta obra dramática
del mismo título. Una obra

conocida en todos los paí
ses de Europa y América,
que ahora hemos visto en
el Eslava dirigida por Jo
sé Osuna. Estamos sin du
da. ante una anticipación
—dada la fecha en que
fue escrita ia novela— de
las más modernas tenden
cias y revisiones del ca
tolicismo actual. Un cato
licismo que en principio,
puede ofrecér la paradoja
de ser calificado de "pro
testante". Mas en el fon
do, todo cuanto aquel lo
co trascendente que fue
Rolfe, viene a decir, no
son otra cosa que una
pretensión de devolver a
¡a iglesia el sentido más
sencillo y grandioso del
Evangelio: el amor a tra
vés del prójimo y la po
breza. Con "esto la novela
de Rolfe, llevada a la es
cena . magistralmente por
Peler Luke, tiene la gran
deza y la actualidad de ios
valores eternos. Y es, en
cierto modo, la anticipa
ción de los más hondos
problemas de la Iglesia
sobre el dominio tempo
ral y el del ota'o mundo
"Mi i-eino no es de este
mundo", dijo Jesús. Y es
te ideal de uu Vaticano
pobre —diríamos mejor
que un Papa p<^re— lle
no de amor por la repa-
i'ación de injusticias y al
margen de p r o b lemas
temporales, sin despren
derse, i>or supuesto, de
estos problemas, es lo
que vemos en este Papa
idea] y casi utópico,
.Adriano VII.

En estos años se ha
traido a la vida intelec
tual trascendente, no sin
ser combatidas sus tesis,
lo que hoy se llama "teo
logía política", en switído
de conciencia cristiana.
Ya se había anticipado a
estas pretensiwies, po
niendo las palabi'as en su
sitio, nuestro don Francis
co de Quevedo en su "Po
lítica de Dios y Gobier
no de Cristo". Una obra
en que las palabras "po
lítica" y "gobierno", co
bran su más hondo y
trascendental sentido. Más
sobi-e esto, y sin que ello
pueda seiw para sumi
nistrar confuáones, esta
idea del prójimo y ía po
breza no son ni más ni
menos que la sustancia
del Evangelio y de ias
Epístolas de San Pablo.
Algo que cuando hoy se
estudia a fondo paiede pa
recer "novedoso", y sin
embargo, tiene ya sus
veinte siglos de vigencia
apenas cumplida. Porque
uno sabe y tiene con
ciencia de ello, que la m^
yor novedad que puede
ofrecer la Iglesia es la
(lo volver con profundidad
a  los Evangelios. Nove
dad olcrna,

Nos encontramos, pues,
ante una obra de. tras
cendencia auténtica, ser
vida te a t raímente con
sencillez y comprensión.
No ante luia obra "inte
lectual" en el sentido más
tópico y hasta ^yorativo
del concepto, sino ante
una obra sencilla al al
cance de todos los públi
cos. De todos los públi
cos que sientau ua latido

mínimo de estas graves
preocupaciones del alma.
Es tremendo aclarar que
ese sentido de la pobreza
en una época que habla
de progresos materiales,
suena a incomprensible.
Porque los católicos y los
que no lo son. desean para
la Iglesia un sentido de
pobreza, en tanto ellos, en
su mayoría, sólo aspiran
a las r i q u e zas. Es la
confusión máxima de
nuestro tiempo. Sin em
bargo, tanto debe impor
tar al "progresista" la
pobreza del Vaticano co
mo la de sus sien'os o
subditos. Porque tan an
ticristiano es un Vatica
no con plenitud de ricjue-
zas y podei'es temporales,
como una comunidad lla
mada católica, poseída por

el demonio de las rique
zas materiales. Este es el

tema de la nueva "teolo
gía política" con todo su
sentido de conciencia cri-
íicav

Insistimos sobre este'
".Adriano VII" de Peter
Luke, en que es una obra
de gran audacia y tras
cendencia con un trata

miento escénico de clara
comprensión, y dentro de
una gran sencillez e in
terés dramático, tan difí
cil de lograr en estos ca
sos. Es una obra grata
que nos saca de esos te
mas vulgares del teatro
de cada día, nos lleva a
regiones más pviras y nos
eleva de tanta porquería
como suelen servirnos los
autores mediocres, hoy tan
•de moda. Y junto a esto,
la excelente dirección de
José Osuna que ha sabido
dar a esta interesante
obra, toda la grandeza y
la sencillez que requiere,
dándonos un ejemplo de
buen teatro.

Es muy posible que la
figura de este Papa fan
tástico tenga en algunas
escenas cierta ligereza en
su expresión. Tal vez es
to haya sido pensado por
un halago a la galería. Yo.
creo que no hacia falta.
La figura de un Papa tie
ne su más trascendental
grandeza en su sobriedad
al margen de expresio
nes vulgares. No está re
ñida la pobreza y la sen
cillez con la elegancia es
piritual y los ademanes
físicos. Pero esto no pri
va de su encanto y tras
cendencia a la ob]'a de
Peter Luke. Uno, en fin,
lo ha pasado muy bien
viendo esta obra. Y se ha
liberado de tantas meme
ces como casi a diario nos
sirven en los escenarios.
Y aquí tenemos en la fi
gura central a M a n u el
Galiana que logra una
auténtica creación, sin
duda, de lo mejor que ha
realizado hasta ahora.
Papel dificíK muy difícil,
que expresa con los más
varios y hondos matices,
Alternan muy acertada
mente con él. Carmen Lo
zano, muy sugestiva en el
papel de la señora Cró-
we, .José Franco, Alberto
Bové, Ricardo Aipucnle.
Ricardo Almodóvar, José
Codorier. Ana Sillero. Jo

sé Lastra. Arturo Arma
da Carlos Pereü-a y Sán
chez Polack. Muy bien ser

vida la escena, impreg
nada de gran belleza li
túrgica. Y magnifica la
versión de José López
Rubio. Muchos aí)lausos
hubo paia todos.

M. DIEZ-CRESPO
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"ADRIANO VI!", DE PETER LUKE
(ESLAVA)

iQué tipo aquel Pedei'ico
CuilieiTOQ Rolfe! Nacido en
Londr^, en 1860. llegó a Pi'O
íesoi' auxiliar en Oxiord. Ejer
ció como periodista, escritor,
pintor y fotógrafo; su erudi
ción sobre la Edad Media y
la historia de la Iglesia pare
ce que fue notabilisima. Lela
de corrido latín y griego y
deslumhraba por su inteligen
cia y su espléndido sentido
del humor. Escribió varios li
bros, entre ellos «El deseo y la
persecución del Todo», «Don
Renato», «Hubert's Arthur»,
«El libro amerilloB y «Adria
no vn». Esta última novela
está considerada como una de
las más notables creaciones
inglesas del siglo XX. Por
aquí, el lado amable de Rel
ie. Por el otro lado está la
lista de su incansable rebel
día. Hombre de profundo sen
tido religioso —se sentía írre-
írenablem e n t e «llamado»—,
fue expulsado por -dos veces
del seminarlo en Oscott y en
Roma— por su insoportable
carácter autoritai'io y sus in
sociables rarezas, y desde en
tonces se entregó a un fori-
bundo y largo ataque contra
las jerarquías 'eclesiásticas
que ic habían impedido alcan
zar el sacerdocio. Esta actitud
crispó su existencia para
siempre. Refugiado en Vene-
da —y ya tocado de parflp
ñola—, cayó en la deprava
ción más espantosa; practicó
el clrantaje y el proxenetismo,
y en medio de la miseria se
peimitia. cuando el dinero lle
gaba a él, las extravagancias
más fastuosas. Se decía que
era insoportable y maravillo
so, como un «maldito» al esti
lo de Rimbaud. La pobreza y
el hambre terminaron con su
vida en 1913.

El conflicto que supuso pa
ra él ser rechazado del semi
nario ajndicdonó toda su exis-
tencia y fue la motivación de
su novela «Adriano VII», la
historia de un Papa imagina
rio. Su compatriota Petar Lu-
ke. inspirándose en la vida de
Rolfe y en esta novela, escri
bió hada mediedos los años
sesenta una pieza teatral que
desdo entonces ha dado la
vuelta al mundo. En ella —y
a ti-avés de la excelente ver
sión española debida a José
López Rubio, ahora presenta
da en Madrid— asistimos a la
fusión de la realidad biográ
fica de Rolfe con su fanta.sla
papal. Este ensamblaje se rea
liza mediante el artificio de
un sueño- el joven y i-ebelde
Rolfe. que va a ser desahucia
do de la miseiablo buhardilla
que habita, conoce en tal si
tuación la noticia del falleci
miento del Papa reinante.
I>e.sde ese momento, y sin
transición alguna, su fantasía
le ti-ansporta ai Vaticano
donde e.s coronado, con la tlsr

ra. De buenas a primeras,
aqui tenemos a Adriano Vil,
un Pontífice que se intala en
ei trono como Sancho ic hicie
ra en su célebi-e Insula, carga
do de propósitos renovadores
y justicieim brillante de e pl-
ritu evangélico y de propósi
tos —diriamos aho"a— pos-
conciliares. Adriano Vil es,
sin más, un Papa inconfor-
mista, y en su sueño -en el
soñar de Rolfe— se entrega a
gobernar la Iglesia prescin
diendo de toda sujeción proto-
colaiia o burcci-atizada. ten-
dlendo más a la eficacia es
piritual y humana que a las
fórmulas estereotipadas. Su
actitud dimana de un profun
do sentimiento cristiano, olím
picamente cristiano, con lo
que ello puede suponer de
comportamiento expeditivo.

Peter Luke ha ti-azado una
pieza lineal, casi épica en su
expJayadón na'.Tat¡iva, reliu-
yendo cualquier dificultad de
estructura si no es la interce
sión del picaro Jeremías 8ant
y de la temperamental seño
ra Crovíe, una pareja de con
trapunto Un tanto siniestro y

que p^oporciüuai'á el desenla
ce ta^co del sueño de Roje.
El primer acto creo que su
pera con mucho —por su no
ble» y su honestidad dramá
tica. sobre todo en sti primera
parte, la humanísima y autén
tica escena de la buhardilla,
en la que el talento de Ma
nuel Galiana iriUa con acen
tos de tan profunda sinceri
dad teatral— al resto de la
obra. En ella se revela, entre
crispadones de soberbia y de
humildad, el contradictorio y
hiur.anisímo Ro'íe. su espíritu
rebelde y le dimensión de su
ardiente fe. Se trata de un
espléndido estudio psicológico
del personaje, al que. ya no
añadirán nada —sino al con
trario—, las vicisitudes que el
autor vaya «cumulando. Rol-
fe —o Adriano VII— queda ya
entei'o y verdadero en esa par
te primera; lo que sigue es
consecuencia declinante, aun
que no suponga de ningún
modo una caída en la decep
ción.

No hubiera podido mejorar
nadie la labor Intei-pretatlva
de Manuel Galiana en la en

camación d®! piirtcípaa per
sonaje de esta obra. Su tra
bajo se instala entre los me-
jo"es que el joven actor haya
realizado en su ya bien nutri
da cerrera artística. En todo
momento su tarea fue la do
un sutil y al mismo tiempo
enéigico juego de matizado-
lies encauzadas en la clanfi-
caclón de la compleja perso
nalidad de su personaje, car
men Lozano y Femando Sán
chez Polack secundaron efi
cazmente esta labor en ios
papeles de la señora Ci'owe
Jeremías Sant, asi como Al
berto Bové, José Codofiev, Jo-
ñé Franco y Caiios Pereira.
por no citar más que algnno.s
nombres del amplio rapai-ío.
Sigfredo Burmann trazó unos
expresivos decorados, enti-e los
que hay que destacar el de
la sombría y romántica bu
hardilla del primer acta Muy
adecuadas las ilustraciones

musicales del maestro F^ada.
Y, en fin, fue decisivo para
el éxito alcanzado por esta
representación la Inteligente
dirección de José Osuna. Pro

longadas ovaciones premiaron
la labor de todos.
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LA ESCENA, AL DIA
Con motivo del XXXI aniversario de

la fundación del Frente de Juventudes
ha sido otorgada la medalla de plata
de la Juventud a don Antolin de San
tiago, en atención a la intensa labor que
ha venido desarrollando en la promo
ción del teatro íuvcnil, durante su per
manencia en.la Subdirección General de
Teatro.

El próximo lunes se estrenará, en el
teatro Alfil, la comedia original de Die
go Serrano titulada ^Cuando pongo la
Combat'.

•  * *

Mai^na, en Valladolid, y a propues
ta de su alcalde, don Antolin de San
tiago y Juárez, pronunciará el pregón
de Navidad el director general de Cul
tura Popular y Espectáculos, don Enri
que Thomas de Carranza.

Y a propósito de Valladolid. en la
mañana de hov tomaiá pcsesión del
cargo de delegado del Mlnlstearlo de
Información y Turismo, en la gran
capital castellana, don CarmeJo Rome
ro. adjimto del señor De Santiago du
rante su presencia en la Subdireoción
Genei'al de Teatro,

André Roussin y su esposa visitarán
Toledo y El Escorial, acompañados por
su colega español José López Rubio.

Carmen Ber7iardos emprenderá su gira
en los primeros días de enero al frente
de su compañía, en la gue figuran Fran
cisco PiQuer, José Luis Lespe, Juan Cor
tés, Ramón del Val. Marisa Porcel, Es
peranza Alcen V Julia Lorente. Lleva a
la gira €La amantey, de Calvo Sotélo,
y €La prisiotieray. de Bourdet. adapta
ción de Emilio Romero.

Codeso, Mili Pontiroli, Manuel Alejan
dre. Mari Sol Ayuso y Alfonso del Real
serán los intérpretes de «Ruidos en la
casa», de Anthony Marricht. adapta
ción de Vicente Balart, que a fines de
enero veremos en el teatro Maravillas.

Con «Fedra». de Dnamuno, y una
obra de Hugo Betty emprenderá gira,
dentro de la m Campaña Nacional de
Teatro, la compañía que dirige Angel
García Moreno, con Marisa de Leza
como primera actriz.

El famoso figurinista español José
Luis Vi7ias, gue goza de gran prestigio
en Norteamérica, está montando en Las
Vegas otro de sus famosos espectáculos
de gran revista

El próximo lunes saldrán para Zara
goza las huestes de Zori y Santos, con
Celia Gámez. También forman parte
de la cabecera las «vedettes» Diana
Darvey y Mónica Kolpck. Esta compañía
inicia su actual temporada en el Argen-
sola el día 23, con el estreno de^ «El
último de Filipinas», de Baz y Morcillo.

La comedia de Antonio Gala que el
Goya dará a conocer cuando «Ando
rra» lo permita, será dirigida por José
Luis Alonso. Lleva decorados del arqui
tecto Población y vestuario de Perte-
gaz.—A. L.

«ADRIANO Vn», DE PETER LUKE

Carmen Lozano, Manuel Galiana y José Franco

LA REINA FAEIOLA EN EL
CIRCO DE LOS MUCHACHOS
Bruselas 17. El Circo de los

Muchachos ha hecho su vresenta-
ción en Bélgica. A la sesión inaugu
ral asistió la Reina Fábiola de Bél
gica guien ocupó un lugar prefe-
rencial acompañada del embajador
de España, don Jaime Alba, y del
padre Silva, creador y director del
Circo.
Con un lleno casi comoleto. el

Circo de los Muchachos se puede
decir gue ha entrado non buen pie
en Bélgica. El público no ha cesado
de aplaudir v ha coreado con pal
mas. marchas y canciones. La propia
Reina ha participado en estas inter
venciones de los asistentes al es
pectáculo.
Mttchos españoles residentes en

Bélgica han asistido a la sesión inau
gural. Asimismo se encontraban re
presentantes de los medios informa
tivos belgas v extranjeros acredita
dos en Bruselas.

Al térjnino del festival circense el
público aplaudió largamente a los
muchachos, uno de los cuales ofreció
a la Reina Fabiola un ramo de ^lo
res a su llegada al recinto.
La Reina, gue asistió al especíácu-

lo acompañada de sus sobrinos, los
hijos de los dugues de Luxemburgo,
visitó al final del acto algunas ins
talaciones del circo y saludó a to
dos los muchachos gue habían parti
cipado en los distintos números. Fi
nalmente se fotografió con ellos v
con su promotor y director, el oadre
Silva —Efe

En la zona más selecta del embalse de San
Juan. Para sus fines de semana .v vacacio

nes. Facilidades. Información:

Teléfono Z75 16 12 o apartado 502. Madrid

Teatro Eslava: <sAdriano VII*. de
Peter Luke. Adaptación: José López
Rubio. Ilustraciones musicales: Ma
nuel Parada. Actores principales:
Manuel Galiana. Carmen Lozano,
Alberto Bove, José Codoñer, Ana
Sillero. Fernando Sánchez Polack,
Ricardo Almodóbar. Ricardo Alpuen-
te. José Lastra. José Franco. Arturo
Armada, Carlos Pereira. Decorados:
Sigfredo Burman. Dirección: José
Osuna.

Traer al escenario a un Papa y a los car
denales. arremeter contra un tradicionalis
mo eclesiástico que ahora parece estar en
la picota, plantear la necesidad de una re
forma de la Iglesia en sus actitudes afecti
vas hacia el poder temporal, era lo menos
teatral que cabía imaginar. Primero, por el
escándalo. Después, porque no habiendo
guapas señoritas por medio el porvenir de
la obra era más que dudoso. Sin embargo,
el Concilio puso aquellos y otros temas en
las columnas de la Prensa diaria. «Adria
no VII» fue, como novela de Federico Gui
llermo Rolfe, prácticamente desconocido
aquí, una anticipación que acredita el ta
lento de su autor. Como adaptación dra
mática resulta una estupenda confirmación
de tales planteamientos. Pero tiene uno
que confesar que el Pontífice que se mues
tra a ios espectadores, tan plenamente hu
mano, tan sencillamente humilde, me alar
mó. ¿No suscitarían los elogios a la obra
dramática estrenada una oleada de cartas
de protesta? Felizmente el padre Félix Gar
cía, en ima nota de los programas de mano,
extendió el «nihil obstat». Muchas graeias
padre.
Sorpresa general, .ádrlano Vil asciende al f

solio pontificio desde una modesta buhar-
diila en la que sufre humillaciones, hambre \
y frío. Es un seminarista expulsado. Le ve- ]
remos luego intentando reformar los usos
y costmnbres de una Iglesia que se ha apar
tado de la sencillez evangélica. Los carde
nales se vuelven contra él. La política
del cóxiclave que lo eligió aparece en sus
trazos más gruesos. Hay momentos en que
el Pontífice, acusado por las altas jerar
quías eclesiásticas y calumniado por un
vulgar chantajista, se despoja voluntaria
mente de toda autoridad y se queda a so
las con la superioridad de su propio espí-
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10,45 noche

,, A LAS 4,15

TARDE

ÍAS, A US 6,30 TARDE
GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA

ANO! DIA SI, A LAS 10,45 NOCHE

de los doce uvas, champagne y cotUlOn

GRAN PARADA DE LAS NACIONES!

ESLAVA: «ADRIANO Vil»,
2H r^m- rn̂ rn r-w-r^ m m i ■ x r-

DE PETER LUKE
Teatro Eslava: uAdriano VHb, de Peter Luke, según

la novela de Federico Guillermo Rolfe. Dos actos. Ver»

fiión española de J. López Rubio. Actores: Manuel Ga
liana, Carmen Lozano, Alberto Bove, José Codoñer, Ana
Sillero, Fernando Sánchez Polack, Ricardo Ahnodóbar,
Ricardo Alpnente, José Lastra, José Franco, Arturo Ar
mada, Carlos Pereira... Decorados de Burman. Ilustra»
clones musicales de Alanuej Parada. Dirección de José
Osmia.

Federico Guillenno Rolfe escribió su vida imaginaria coii
datos reales. Su vocación de sacerdote, frustrada una y otra
vez, le impulsó liacia la megalomanía clerical, y apoyanuose
en la ({heroica» realidad de su vida llega imaginariamente a
I^pa. La vida de Rolfe es una ((Sinfonía inacabada» que su
libro completa. En cierto sentido, Rolfe era un perturbado
mental. Peter Luke, católico inglés, hizo la versión escénica
de la novela, que fue estrenada en 1967.
Rolfe llega a ser Papa a través de un suceso insólito, pero

rigurosamente canónico: el mandato directo del Espíritu San
to. (Asi Uegó al Pontificado, en el plano histórico, ei nimije
Hildelbrando.) Una vez aposentado en la silla de San
dro, realiza sus ideas acerca de la Iglesia (ideas, diriamos.
posconcUiares) convirtiéndose en un Papa contestatario. Pero
las reformas no le alcanzan a él. No olvidemos que se trata
de un perturbado, cuya inc^apacidad primera es la de no ver
se. Sin embargo, es un perturbado providenciaL El contraste
entre sus deseos de perfección evangélica y el reblandecimien
to mundanó del colegio cardenalicio, hubiera podido ser, des
de 61 pimto de vista de Luke, im hecho critico. Pero desde el
punto de vista de Rolfe, es una venganza personal. Yo no
conozco la novela de Rolfe, que debe de ser una perla de la
casuística paranoica. En cmanto a la versión de Luke, tene-1
mes un primer acto soberbio, un primer acto que oontieñb
un gran planteamiento intelectual y que hubiera podido dar

nos un segundo acto en ei que se entraré a fondo en el dra
ma histórico del catolicismo. Los elementos estaban ya pre
sentes: la exaltación de im humilde al trono pontificio; su
nacionalidad Inglesa; el conservadurismo rutinario del Vati
cano; la vida «mon sancta» de Bolfe amenazando su toga Cán
dida; la controversia protestante... Sin embar^, ̂  segundo
acto ya no es el problema del catolicismo, ni siquiera el pro
blema de un hombre-Papa, sino el problema mental de Bol-
fe. Aparece en escena lo grotesco, lo folletinesco y la textura
dramática de la obra se desintegra.

La explicación es ésta: Luke no desea plantear problema
alguno, sino describir, lisu y Uanam^rte, la vida de ima ex

traña y singular criatura, más bien alucinada. Esto es todo.
Lo que en principio puede parecemos intención poiómioa no

es más que la manipulación hábil de una serie de elementos
consabidos y de orden secundario: rencillas de los cardena
les, su gusto por la vida, etc. Nada. Lo que inteiesa a Luke
no es el argummto católico, es el hecho Luke se per

mite algunas picardías, como que el Papa fume y cruce las
piernas Cío cual hacia sonreír tieraanmite a unas señoras
próximas a mi localidad), pero ahí tenninaa sus audacias.
Es que tanmooo paosó minea otra cosa.

Realmente brillantes los decorados de Buiman y sus boce
tos indicativos. Muy litúrgica la música de Manuej Parada.
Manuel Galiana es ya un excelente actor, c\iy& personalidad
empieza a llenar el escenario. Su personaje, no de] todo un
loQo ni es del todo un P^ia. y, por eso mismo, es una figura
sufriente. Galiana dio exactamente d matiz de la situación y

por ello recibió la más cálida y grande ovación de la noche.
Eü resto de los actores estuvieron bien, muy correctos, mo
vidos sabiamente por José Osuna. Saludaron todos: ei au
tor, el ad^)tador, los actores y M cttréotof

Caxios LiiJs ALVABEZ
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ESTRENO DE «ADRIANO Vil» EN ESLAVA
El jueves se estrenó en el Es

lava "Adriano VII", del autor
Inglés Peter Luke, en excelente
versión do José López Rubio.
La obra ha tenido largo éxito
en el mundo desde que se es
trenó hace cuatro años por sus
valores teatrales, que son sobre
salientes en el sentido de la pe
ripecia que desarrolla, extraída
de la novela del mismo titulo
escrita por el raro e interesante
personaje que fue Federico Gui
llermo llolfe hace muchos años-
Peter Luke ha realizado su

adaptación teatral incluyendo
en el cuadro al autor y a su
obra. Se nos presenta el prime
ro y se nos escenifica su novela
cuando la escribe, viviéndola en
el escenario al mismo tiempo.
No sólo este carácter de cosa

"vivida", sino la magnitud de la
anécdota oseeníficada mediante
la qiie el personaje protagonista
pasa a regir la Iglesia bajo el
título de Adriano VII, exigen
de momento que el espectador
entre en ol juego que se plan
tea por el autor. Una vez así,
la atención se desplaza a una
visión conceptual del Papado
que denota la procedencia bri
tánica de un punto de vista, re-

.volucionario en los tiempos de
Rolfe (que eran los de León Xll
y Pío X). pero que ha resultado

Importante industiúa recien
temente inaugurada en la
Zona Industrial de Alcoben-
das precisa ajustadores de

OUÍiiia^iílitíiliíi

profétlco en la dirección diga
mos desamortizadora de crite
rios tcmporalistas y osificaelo-
nes formales del marco vatica
no. Parece que Rolfe, en sn obra
trasladada por Luke —^lue ha
podido acentuar esta cuestión
sobre la marcha—. ya presentía
el reciente Concilio o que en él
ganaría cuerpo la visión vati
cana sajona y centroeuropea de
convivencia protestante sobre la
treintina. Esta corriente fluye
por debajo de la peripecia —las
aventuras, si se nos permite lia-
marlo así— de un Papa revolu
cionaria y cristianamente inno
vador, parachutado sobre la Si
lla de San Pedro por una ca
rambola de conclave, no del to
do ilusoria, pues en los tiempos
de Rolfe era posible, por ejem
plo. el veto austríaco al carde
nal Ramuolla.

Todo ello configura una obra
con su meollo dentro, pero ín
tcresantc sobre todo por su des
arrollo inverosímil de los suce
sos, capaz asimismo para el lu
cimiento de un gran actor CQ'
mo Manuel Galiana, a quien los
personajes complejos, tortura
dos, le sientan como un guante
Estuvo magnífico y fue parte ca
pita! en el éxito de la obra, que
fue grande y, claro, desde e!
comienzo por la fuerza de su
intriga y una teatralidad inter
na y externa, en la que buena
parte de la pompa pontificia se
nos traslada a la escena gi'acias
a montaje pomposo —natural
mente— de José Osuna. Un

abundante friso de intérprete?
rodearon a Galiana en su trlun
fo como actor, enmarcándolo
con un despliegue de acierto
profesional por parte de todo;
Carmen Lozano y Ana Sillero,

obra de Duke, que en persona, y
en compañía de López Rubio,
Osuna y todos los Intérpretes,
escuchó largas y repetidas ova
ciones,

VALENCIA

TEATRO INFANTIL,
EN EL ESPAÑOL
El Ayuntamiento de Madrid,

a través de sus Servicios de
Educación y con la colabora
ción de la Sección Femenina,
prosigue incansable su progra
mación de teatro para el tan
abandonado público infantil.
Montar a Strindberg presupo

ne ya un problema, pero mon
tarlo con los supuestos y acer
camientos que requiere unos es-
pectadores infantiles parece un
atrevimiento. Pues no; hete
aquí que, sabiendo elegir el tex
to adecuado del autor, «El via
je de Pedro el Afortunado», sa
biendo realizar una versión ade
cuada de Antonio Girau, y
acompañando el montaje con la
deliciosa y sugestiva música de
Pedro Luis Domingo, se consi
gue que el atormentado autor
fiel reflejo en sus obras, que es
Augusto Strindberg, llegue co
mo perfecto producto final a su
destinatario: el niño.
Todo esto merece plácemes,

pero mucho más cuando las di
ficultades son del orden de las
que se han propuesto la direc
ción de Antonio Girau y la par
ticipación de un larguísimo re
parto en el que no cabe hacer
distingos.
Enhorabuena, pues, a todos

los oi-ganismos que se han en-

CRITICA
-EL GATO DE 9 COLAS",

EN LUCHANA, TOREE DE

MADRID Y BICHMOND

En los laboratorios biológicos
se llevan a cabo investigaciones
para descubrir cierta fórmula
de la composición atómica del
ser hmnano, mediante la cual
podría preverse la persona que
tiene Instintos criminales. A raíz
de un asesinato en esas insta
laciones, un joven periodista
realiza pesquisas para descubrir
al autor, pero siempre que tra-
za a un sospechoso, éste es
muerto misteriosamente.

El director italiano Darío Ar
gento montó en colaboración
este apasionante argumento po
licíaco psicológico y él solo fue

quien escribió el guión que pre
para estas obsesivas imágenes.
Las secuencias, filmadas en for
mato de 70 mm. y color, en ma
nos de Argento, cobran una in
triga progresiva y acelerada
desde la misma presentación
del problema, y el misterio que
su trama contiene va enmara
ñándose con la fulminante des
aparición de los personajes que
daban una esperanza de e.scla
recimiento. Su forma de expo
ner tanto suspense es sumamen
te efectiva y original, haciendrj^
de esta historia un ejemplo ii
discutible de este género
ffltchcock nos iniciara cor.

técnica del manejo de k
presa y el terror que
complicado plasticismo
y hace que se siga sít

padear, de
préndente
La actT

que de laj
saltó
un

matlc

PARA

NAVIDAD...

..L
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\  "ADRIANO Vil"
>Se ha estrenado en el teatro Eslava, de Madrid, la come
dia de Peter Luke "Adriano Vil", en adaptación de «losó
López Rubio, interpretada por un amplio reparto enca
bezado por Manuel Galiana, y dirigido por José Osuna.


