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a^áÜI ñ  ¡ispañoS de "La aiondra", de ánneaiih
pT-L teatro do Anouilh, como el de casi

todos sus compatriotas contemporá
neos (el de Jean Paúl Sartre, por ejem
plo), se sustenta en lo esencial sobre el
diálogo. Las situaciones sirven para que
el ingenio dialéctico y la poesía luzcan
BUS galas, y cuando el autor ha desple
gado su lirismo cambia la situación y
so origina oti-a nueva, o parecida a al
guna de las más relevantes de la obra,
a manera de recuerdo, que dlfumina más
las cosas y deja al espectador a solas
con sus sentimientos. Por eso el teatro

Anouilh, como el de casi todos los fran-
reses de hoy e;. más lírico que dramá
tico; lo que importa en él, más que el
desarrollo de una peripecia, es el diálogo
con el espectador. De aquí el acierto de
un tema como el de "Juana de Arco", en
el que se funden el lirismo y el drama
de manera que los hechos históricos e
Imaginarios vienen a servir como sirve
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el lenguaje al pensamiento. Y de ahí esa
deliciosa confusión entre los personajes
de la historia y los personajes de nues
tro tiempo que toman parte en la co
media. No tiene nada de extraño el que
algunos hablen y obren como si fueran
contemporáneos nuestros, ya que el tema
de "Juana de Arco" ha sido recogido
por un hombre coetáneo nuestro con el
propósito de que lo convivan loa hom
bres de hoy y no de una manera pura
mente histórica.

Por la amplitud y la riqueza del diá
logo, por el ritmo de la acción, por la
índole de sus personajes y por el cli
ma que desde el comienzo alienta la
obra, la que ayer se estrenó en el teatro
Español, como casi todas las de Anouilh,
puede entenderse como un verdadero poe

ma dramático, cuyo conflicto ocurre en
las soledades del alma humana y cuyos
protagonistas es justo que hablen len
guaje distinto en cada época. Precisa
mente por eso tienen un papel prepon
derante los efectos de luz y de color,
coruo vió el comediógrafo francés desde
el principio de su obra. No se olvide

que en un teatro concebido para que el
espectador sea el verdadero protagonista
lo importante es que el espectador se es
tremezca. Y tiene tal fuerza y tal fir
meza este propósito de hacer protago

nista al espectador, que "Juana de Ar
co" aparece nimbada de una realidad
sobrenatural que la realza y la va des
humanizando poco a poco.
Hagamos un caluroso elogio del so

brio, magnífico e impresionante decora
do de Sigfredo Burman. El montaje de
la obra satisfizo también plenamente a
los espectadores. Se ve la mano de Ta-
mayo en todo. El director del Español
ha sabido presentar dignamente esta
gran obra y orientar a los actores que la
declamaron para que interpretaran sus
papeles con la mayor justeza y natura
lidad. Citemos a Mary Carrillo, Társila
Criado, María Amparo Soler Leal, Adol
fo Marsillach, Guillermo Marín, José
Bruguera y Antonio Armet, principales
actores de la compañía del teatro Espa
ñol, que fueron muy aplaudidos por su
destacada labor,
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EL ALCAZAR

ENSAYO GENERAL

ESTA nmm, estü^o de "la alqnbra", de
AMODILH, EN EL ESPAÑOL

Un mes de sijsayss o la supresión del apuniadoi
Más de diez mil pesetas de madera

hay sobre.el escenario; del teatro espa
ñol.. Un decorado corpóreo, dividido en
tres cuerpos, todos giratorios y sobre
ruedas, -e eleva, impresionante, ante
nosotros. Corno de costumbre, electriois-
tas, maquinistas, carpinteros y tramoyis
tas, bajo el, mando de José Tamayo, pue
blan este fantá-^tico tinglado. Burman, el
decorador, autor del montaje, también
ae halla con todos ellos. "La alondra",

de Jean Anouilh, va a ser ofrecida al
público madrileño de forma extraordi
naria.

—¿Ha siáo éste su montaje más am
bicioso?—preguntamos a,-Burman.
—Sí. He venido desde Barcelona a.

dar loa últimos toques. -Allá están intri
gados...
Tamayo sigue dando órdenes. Cambian

do las tonalidades" de diycr^a focos.
—1^0. .No estoy nervioso—nos dice—.

Pero.,., este estado en que uno se en
cuentra es agotador.

-¿Está satisfecho de cómo ha queda
do todo'? " . '
—Sí. Espero que" tódos comprendan

este esfuerzo. '

Alguien habla de figurines. Es Carpió,
el secretario de dirección. Otro dineral
:e ha invertido en su realización. Vemos
farias ^captó pluyialéé bordadas en el
mona¿tério dé ■ San Bernardo, de Gra
nada. • ' ̂ ^ '
Y una serie de modelos sorp.-endentes.

Todas las actrices—en espera de la lla
mada para el ensayo general—están' gua
písimas con sus vestidos. Y comienzan
a surgir ios comparsas... Unos compar
sas de lujo, tal como van vestidos. En
un camarín, Marsillach charla con Ma
ría Amparo Soler Leal y otros artistas.
Entre ellos, Pcrrandls, que se pasa casi
toda la obra en lo más alto del tingla
do, casi inmóvil.
Hablan dé sueño. De lo que es el sue

ño. De lo agradable que debe de ser...

dormir. Hace Un mes que comenzaron
a ensayar la obra. Y casi no han dormi
do en los últimos días. Cecilia, la infa
tigable secretaria de Tamayo, es la que
ha batido el récord. Sin ser actriz. Ayer
descansó tan sólo dos horas.

Mary Carrillo está entusiasmada con
su pei'sonajc. Siempre deseó hacer de
Juana de Arco.

.—Afortunadamente—dice—, no estoy
nerviosa. Tan sólo emocionada,

Guillermo Marín cruza la escena. Re

presenta al obispo Cauchom. Y Armet
a un arzobispo. Este pregunta:
—¿En qué dedo tengo que colocarme

la sortija?
Se aclaran las dudas. Se despeja el es

cenarlo. Se apagan las luces generales
Y el ensayo comienza. Los focos van ju
gando, lentamente, los más variados
efectos. luroinotccnlcos. La orquesta in
terpreta los fondos musiceiies del maes
tro Parada. Los artistas, sin vacilación
alguna, dicen sus papeles. Todo perfecta
mente, mientras Tamayo sigue la repre
scntación desde el patio de butacas, mi
crófono en mano. Pendiente de todo. Co

rrigiendo los mínimos detalles...

Las damas, los pajes, los . soldados, loí
caballeros y la gente del pueblo, termi;
nan invadiendo el escenario. Los cuer

pos del decorado giran, movidos por los
propios 'actores, y. se transforman, come
por arte de magia, en aquellos lugares
que la acción de "La alondra" precisa
Y. todo sigue su ritmo normal, acorde

exacto, sin un solo fallo... Y sin apunta
dor, que también es un detalle impor
tante. Es, sencillamente, la prueba elo
cuente de lo que todos han trabajadc
durante un mes agotador. Un mes de es
fuerzo que desemboca en el estreno d(
esta noche. Anouilh, sin duda alguna
se sentirá satisfecho.

Arcadio BAQUKRO

{Reportaje gráfico de Porras.)



TEATRALES

Y CINEMATOGRAFICA

EXITO DE UNA OBRA Y DE UNA ACTRIZ.—Una expresiva actitud
do Mari Carrillo, en el personaje do Juana de Aroo, figura centra!
de "La Alondra", comedia de Anouilh, que actualmente se repre>
sonta en el teatro Español. Entre el conjunto de excelentes aoto«
res que acaudilla Tamayo, destaca el arte personalfsimo, dúctil,
cuajado de matices de esta notabilísima actriz, dueña en todo mo*
mentó de la eoccna, desde los comienzos de la obra hasta el adml-*
rabie final, apoteosis de la "Doooe?la*de Orloáns", acierto de luz y

colorido.
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Estreno de "La alondra" en el Español

ARRIBA—Sábado 11 de d ciembri.' de 1954

M-,

«La alondra», pieza en un acto
de Jean Anouilh, vertida al cas
tellano por Jcsé Luis Alonso, e
interpretada por Adolfo Marsi-
llach, Guillermo Marín, Mary Ca
rrillo, Carlos Tejada, Társlla Cria
do, José Luis San Juan, José Cuen
ca, Manuel Kayser, José Luis Pelli-
cena, José Bruguera, José Paúl,
María Amparo Soler Leal, Aracell
Fernández. Juan José Menéndez.
Pilar Bienert, Antonio Armet, Die
go Hurtado, Antonio Ferrandis Ri
cardo Garrido, Aurélib Osotió, Ma
nuel Gil, Lolita Leinos, Aurora Pe
ña, Eugenia Mata y María Luisa
Rubio.
E-cenografía, de Burman; ves

tuario, de Viude.s; ilustraciones
musicales, del maestro Parada; dí-

, reccién. de José Tamayo.

t  I uno se preguntase ta cau-
^  sa del favor hallado en Ma
drid por las obras tea-rales de
J c a n Anouilh, lo probable es
que, para responder con preci
sión y verdad a la pregunta, ha
bríamos de negar previamente la
realidad de uiios cuantos tópicos
relativos a nutr; ro carácter y a
la naturaleza de nuestro teatro.
Dejo, por inoponuiios. los prime
ros. En cuanto a los segundos,
no vacilo en

Pilar Bienert

ascgnr<ir que
Anoui h repre
senta el triunfo
del «arte» y de
la «literatura»
en una ciudad

y en un país
donde cada d^a
olmos d cir que
el ariísta lite

rario, el escri
tor de calid.id,
el poeva, no tie
nen nuda que
h icer en e! tea
tro. Y, sin em
bargo, ahí está
«La alondra», yiie no es teatro
e» el .sentido usual entre nos-
ctros: que es, ante todo, palabra
no vacua, claro está, sino col
mada de contenida poético y hu-
m.mo. «La alondra» ha gustailo
mucho, se ha aplaudido mucho.
Nomaalmente, permanecer i mu
cho lier.iio en los cartclc».
C^rccdo que el montaje ha fa

vorecido la representación. Sien
do, como soy. bastante ind-fe-
renle a los valores plásticos del
es:»ccláculo, di: este o de cual
quier otro donde ¡o qu: se ven-
lila es un drama, cuando, como
ayer, los elcmenírs materiales
guardan la debida proponJón.
no estorban al texto y se nlili-
ran con sobriedad y buen gusto,
no me importa reconocer su im-
pcrfancja. El ose nario, de Bur-
man, y los figurines, de Viudcs.
son bellos y-apropiadrs; las lu
ces se han manejado bien, y el
movimiento de los personajes y
coniparsería acreditan, una vez
más, la buena técnica de contra-
ma.'sire de la escena que posee
Tamayo. Si algo estorba, es la
música, en ciertas ocasiones; la
música como fondo de parlamen
tos, en ios que lo que se dice es
mas importante que cualquier
afortunado acorde o cualquier
bella melodía—, y son bellas las
de Parada. Otros momentos tea
trales, como el final, la requie
ren, y entonces pueden scnar los
órganos y las trompeterías- que
se desee. De todas suertes', la
parte espectacular de la obra
merece y debe ser aplaudida.

BAILE EN EL CENTRO
GALLEGO

La Junta directiva
de esta Sociedad or
ganiza un baile en ■
honor de los socios,
sus familias e invi
tados, que se cele
brará hoy sábado,
dia 11, desde las on
ce de la noche has
ta la madrugada, en
el hotel Emperador.
Las tarjetas de

asistencia se facilitarán en las
oficinas de la Secrearía (plaza de
Oriente; San Quintín, núin, b).

«La alondra», ¿es un dram-v?
¿Es una crónica dramática Ubé
rrimamente concebida? ¿Es un
capricho teatral? En unas pala
bras de Anouilh, muy inteligen
tes y amables, por cierto, inser
tas en Jos programas de mano,
el aforiuuaiio cscrííor francés
asegura que no ha pivtcntlldo es
cribir un drama histórico ni un
misterio sacro. Si ésta ba sido su
inlenciúii, bue ga todo reprociie
por faltar a la verdad h stórica,
>le decía días atrás mi compañe
ro y amigo don Nicolás Gonzá
lez Ruiz. que los catóHcrs, antes
de la eairoiiizHG.ón de Juana de
Arco, podíamos inlerprelar su \i-
da y su mariirio con entera ,li-

' bertad; pero dr.s.nués de haber
,ia Iglesia declarado su triimfo.
deberíamos atenernos a «u santi
dad como hecho histórico y tras
cendente. Es cierto. Sin embar
go, la dec'siún eele?i-:stica no
afecta, al menos tn el mismo
grado, a los , no católicos. La
«Santa Juana», de Shaw, por
c.Íempio. se mantiene en una lí
nea de reservas que ahcra pro
longa .Anouilh. No ts que éste
discuta la oportunidad de la ca
nonización, ni, menos, la reali
dad efectiva de la santidad de
Juana, sino que se prepone en
tenderla y expresar su modo de
ser por medio de elementos pu
ramente huma os. Ver'oigracia,
no pone en d( da la rcslíd d de
las visiones y conversaciones con
San Miguel y Sania Marginta.
sino que inrisie con pr ferencta
en el vigor moral de Juana al
defender (a realidad de las msío
nes. Es—Ancu^h lo dice expre
samente—un drama de honor y
valentía. O, m?jor que un dra
ma, una narración teatral.

Me imperta deslacar este ca
rácter pre/ereii emente narrativi
y polémico de «La alondra». Es
tá dado, desde el comie'zo, por
su concepción famiil. «La a'on -
dra» es un «nrcc: sO'.-. Su técnica
consiructiva es la misma, más o
menos, que la de «El proceso de
.Mary Üugan», sfllvanúo todas
las distancias Htcrarías y pcé'i-
cas, como es obvio. Kn este pro
ceso se cuenta lo sucedido y s;»
discule sobre la na.uraleza de
ciertos hechos. Cuando es nece
sario. la prueba t.stifical o la de
claración de la acusada sc esce
nifican. se teátralizan; es I oque,
en la tcrininoiojia juiídiea, se
llama «rcconsirucciOn de los he
chos». No toda la vida de Jua
na, sino aquellos episodios o
aconiecimientos que el promotor,
el obispo o el inquisidor conside
ran necesario destacr por su
sigitiftcación. En la piímcra par
te de la obra, el c^r'.cter «narra
tivo» predcm'na sobre el polé
mico. En la segunda, aunque al-
ganos sucesos sean también re

construidos. lo prineipal, lo fun
damental, lo que prende .1 áni
mo expectante, es la polémica
entre los eciesiásticns y la acusa
da. Si la pieza contiene una tesis,
está aqui, en las palabras del
inquisidor, en muchas de las que
dice, y en otras que se han su
primido, saerifiradas a la econo
mía teatral, pero que constan en
el texto de Anouilh. ¿For qué se
condena a la Santa? Por su pie
dad, por su ternura humana. Si
todas las figur.is dramáticas de
«La alondra» inos traen ecos de
otraa figuras literarias—Warnolk,
Cauchou Carlos, La Hite, recuer
dan los mismos personajes de la
obra de Shaw—, el inquisidor pro
cede, sin duda alguna, del de Dos-
toyewsky; sus mentalidades son
idénticas, su pensamiento es el
mismo. La filosofía en virtud de
la ccal Juana de Arco sube a la
hoguera está expresada, de una
vez para siempre, en la historia
dostoycwskiana del Gran Inqui
sidor. Desde luego, esto no ha si
do así en la realidad. Este per
sonaje, que «viene del fondo de
España»—quezá de Sevilb, como
el de Dostoyewski—, ni tiguró en
el proceso de Juana, ni repre
senta, como quiere Anouilh, el
pensamiento de la fglesia Cató
lica. La piedad humana jamás
ha sido pecado, y mucbo menos'
herejía. No puede condenarse el
amor a los hombres cuando, por.
amor a los hombres, se verificó'
la Redención. Aqui, justamente
aquí, reside lo que de sofistico
contiene «La alondra». Pero no
se trata ahora de difecutir con el i

- señor Anouilh sobre la esencia del
catolicismo. Se trata tan sólo de
juzgar una obra teatral, y en es
te sentido, si de vez en cuando
una alondra aparece eu el ciclo
de Francia, es indudable que ha
apare:ido también en el teatro
de .Anouilh. .Juana es esa m'smi
mujer que .Anoiiilh reitera, corn-
obsesionado, en todo su teairo
vertida ai mal o al bien, llama
da Aníígona u .Medca; pc>ro, en
esta ocasión, puriticada. parqu»
los sentimientos de su alma g'-
ran alrededor de la fe, d"! ho
nor y dt-i valor. La maternidad y
el sexo zambullen a tas niujeri-s
de Ar^iuiíh en toda suerte de su-
cicdaoL-s; Juana no es madre ni
enamorada, ni siente apcte: cías
de serlo. Como alma religiosa y
viril, cs enteramente Icsminosa,
sencilla y pura. Aunque en la
realidad Ju-ma de .Arco hubiera
sido como Anouilh la pinta, nos
parercria una importante, adm.-
rable mujer. Está pensada coa
amor, devoción y cuíusiasmo. Et-
euch-irla, CBlrcmece, y le reconci
lia a uno con la condíció-n bu-
mana.

De. las otras figuras, ya be ad-
veriido su filiación. Sean o no
originales, están d-scriias con
niaesiría; trem-rndas. como el
Inquisidor; humanas, como Can
chón o Ladvznu; humorísticas,
como C.Triüs. En este último ca
so, el retrato que Anou Ih hace
del Rey de Francia me paree,
suprrior artistieumente* al mode
lo de Shaw.

L

Creo ínueccsario insistir en
otros aspectos dei drama. Si al
go se le debe rcco.-rocer a Anouilh
ts maestría teatral. Todos los in
gredientes de «La alondra» es
tán manejados ccn extrema ha
bilidad, todos elios producen el
cíecm apelecido. No dan, sin em
bargo, impresión alguna de frial
dad Icen ca, porque la nura eni
su totalidad se mvueive en una
atmósfera poética que estimo su
mayor aeierl*-.

La ¡nlciprekoción ha estado, en
su conjunto, bien; pero es jusic
dcvlacar algunos nombres. .Ante
todo, el de Mary Carrillo, insu
perable y gran actriz en e.scenas
como las de Beandiicuurl, el Del
fín y La llire. Es indudable que
se siente más en su terreno cuan
do la escena exige naluraltdad
alegre y graciosa. Ha hecho, qui
zá, el mejor trabajo de su carre
ra artística, y este papel ue Jua
na no es de los fáciles: exige cir
ta actriz un gran talento y una
enorme resistencia. Reducido en
su extensión e importancia el pa
pel dei Inqnisidor, al que Manuel
Kayser dió la frialdad y pasión
contenida requeridas, de la parte
eclesiástica el peso recae sobre
Guillermo Marín, que usa de lo
dos sus recui«os de actnr experi
mentado y sabe dar a su v-oz y a
su figura solemnidad y elegancia.
Juan José Menéndez fué el des-

caibrimicnto de la jornada, en una
versión del Delfín qne eJ púbiicc
estimó perfecta. ^^IarKillach acer
tó con el punto de impertinencia,
diaplicencia y buen tono de un
Warvíck literario y convenciona]
pero muy teatral. José Bruguetí:
fué aplaudido eu un mutis, y An
tonia Ferrandis debió haberto si
do. María Amparo Soler f^eai, pa
ra que su pape! no tenga jieros.
debe bajar un casi nada el tono
de la voz. Es justo mencionar
también a Társlla Criado, Carlos
Tejada, José Luis Peliiccna, Ara-
oeli Fernández, Antonio Armet y
Pilar Bienert. AI final de la se
gunda parte (oda la compañia,
con el director, el decorador y lo
dos los que habían intervenido
en la función, recogieron los lar
gos aplansos del público, que un
momento fueron de todos para
Mary Carrillo. Figuraba también
el traductor, Jo.sé Luis Alonso,
cuya delicada y fiel versión me
rece ser alabada lun reparos.

TORRENTE BALLESTER
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ESl'AívíOL; I'STRKNO J)!::
.>1,A ALONDRA», DL JLAN
ANOLIILH, EN VKRSlON
DE JOSE LUIS ALONSO

r

^  Dadas las poiémicas Que, según pare
ce, suscitó en Francia el estreno de
esta obra de Anijuílh; nada tiene de
parllcular que el autor se haya curado
en salud al llegar el momento de estre
narla en España. Cui'.irse en salud es
al'irmar que "La alondra» no es «ni
una obra histórica ni un misterio sobre
un asunto sagrado, sino un simple jue
go de teatro sobre los temas del valor
Í' del honor del hombre». A juzgar por
a versión que José. Luis Alonso nos
ofrece de esta discutida obra, la acla
ración resulta evidentemente innecesa
ria, "La alondra» se basa, ̂sin lugar a
dudas, en la vida y proceso martirial
de una- gran figura histórica, que me
reció la gloria de los altares, Santa
Juana de Arco, pero no es un retrato
biográfico exacto dé la Santa, no por
que no le haya resultado así al autor.
Bino porque el autor no pretendió- tal
cosa.

Siempre juzgando a través de la ver
sión ayer represeníada—es decir, dejan
do al margen la posibilidad de algunns
cambios, aconsejables, en el texto, que
es de presumir no afecten a lo funda
mental--, la vida de Santa Juana de
Arco no resulta menospreciada en la
obra. Esto es, a mi moda de ver, lo más
importante y lo que conviene destacar.
Anouilh ha dado más valor a las ca-
racterisíicas humanas del personaje que
a su misión religiosa, la cual, sin em
bargo, se reitera y recuerda a io largo
del diálogo para que no quepa duda
alguna de quién se trata; lo cual, ade
más, sirve para marcar la constante fi
delidad de Juana de Arco a las órdenes
celestiales que recibiera por medio so
brenatural. No puede tal intención del
autor tenerse por defecto. La humani
zación de los santos en el relato de
su vida, siempre que no se falsee ni se
oculte, aunque sí se relegue a un pla-
' no secundarlo, pero no Inferior, su obe

diencia a las normas divinas y su per
sistencia en la virtud, es a veces muy
conveniente. Por la sola razón de que
los santo§, en su vida mortal, suelen
aparecer ante los demás hombres como
Beres normales, con reacciones norma
les, y pensar lo contrarío seria también
falsear el modo maravilloso con qfue"
Dios santifica a los hombres, sobrena-
turalizando sus actos, pero no desna
turalizando su humanidad. Está bien,
pues, que en la memoria de sus vitias
ge acerque a los santos a la categoría
de los restantes mortales, porque ello
equivale a decir que cualquier hombre,
sin dejar de serlo, con sólo que sus ac
tos no desdigan de la virtud, puede al
canzar la santidad.

La Juana de Arco de "La alondra"
es una mu,Ter que, apoyándose en _su
propia debilidad y en las maneras in
sinuantes car acterístieamente fcmeni-
nas—cosa que destaca en ,sus conver
saciones con Eeaudricourt y con el Del
fín—, consigue realizar la misión que

le había confiado, y que realmente
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—incluida vida y martirio—;» normal
mente superior a las fuerzas humanas
de una joven humilde, virtuosa y ho
nesta. Si acaso, la grandeza' humana
de esta' Juana de Arco queda empe
queñecida en el momento en que de
cide elegir el martirio, no por razones
superiores, sino por el temor a una lar
ga vida vulgar, en un convento o en
la corte, sin vestir ya los arreos mili
tares y sin poder en adelante llevar
ejércitos a la lucha y a la victoria.
Aunque esta reacción sea humana, na
corresponde a la reacción humana que'
cabe esperar de Juana de Arco.

Otro aspecto digno de tratar en la
obra en relación con sus fundamentos
religiosos es el del tribunal que juzga
a la santa. No resulta irrespetuosa tam
poco esta faceta, pese a la corlante se
veridad de que se ha investido al Inqui
sidor, a las malévolas insinuaciones del
Promotor y quizá a los sofismas bien-
intejicioiiados de f'auchon. Se trata de
un tribunal cclcsástico que acusa a un
sosjrechoso de herejía, y en el que hay
voces que acusan y otra.s que tratiin de
defender y de justificar al culpable. En
dcuuitiva, sólo se pide, por unos y otros,
la abjuración de los errores, bajo el oon-
vencimiento—aunque falso—de que exis
te error. Si la abjuración se produce, el
..(.. Jun se otorga. En cualquier tribunal
compuesto por hombres, eclesiásticos o
no, la equivocación es posible, y asi ocu
rrió en el caso de Juana de Arco. Pero
por muy severo.s y equivocados que re
sulten los jueces de un tribunal rell-
gioco que juzga un delito conlra la re
ligión, ese tribunal no posee la infalibi
lidad ni la autoridad de la Iglesia. Un
tribunal eclesiástico condenó a la ho
guera a Juana de Arco, pero la Iglesia,
como t.il, la colocó entre sus santos.
La leyenda respecto a la Inquisición es
tá ya más que superada, y. por lo que
a la obra de Anouilh respecta, no supo
ne un renacimiento de antiguas falseda
des.

En cuanto al desarrollo de la obra,
la impresión que da es la de una fun
ción de fuegi>s artificiales, con lumi
nosas explosiones de cuando en cuan
do, que acaban en una gran Iraca fi-i
nal. Construida sobre el diálogo de un
proceso, en el que se repiten insLsten-
temente argumentos y acusaciones, pe
caría de monotonía si no existieran las
referencias dramatizadas a episodios de
la vida de Juana de Arco: la discusióni
con sus padres; la argumentación con
eeaudricourt—no bien tamizada del to-

dc—; las escenas con el Delfín—que esj
lo mejor de toda la obra, en cnanto
coviirastes humanos—; la de Juanaj
con la Ilire, y. finalmente, el atrevido
cambio de rumbo con que Ja obra aca
ba—lo mejor, dramálic:imenlp—, sa
cando a Juana de la hoguera para pre
sentarla en el momento más glorioso
de su carrera humana, cuando logra la
coronación del Rey Carlos VII. En re
sumen, "La alondra" encierra muchos
y positivos valores, pero como obra dra
mática, atendiendo a sus méritos pro
piamente teatrales, no es perfecta.

—•—

La presentación fué sencillamente ma
ravillosa, con un -gran acierto de direc
ción, una gran belleza plástica en los
distintos cuadros, y especialmente en
el úUimo, que es un derroche de color.
En la interpretación destacó muy sin
gularmente JVíary Carrillo, que hizo un
trabajo excelente, pese a las diíículta-
des que su papel encierra. Guillermo
Marín vistió el suyo con absoluta pro

piedad, dándole empaque y dulzura.
Juan José Mencndez tuvo una de sus
más felices actuaciones, remontando
también un papel de gran dificultad.
Marsillach estuvo igualmente muy afor
tunado, demostrando bus magnificas
condiciones artísticus, aunque algunas
veces marcara más que otras el acento
inglés. Bruguera, al que se aplaudió en
un mutis, se excedió en el tono. Todos
los restanlLS componentes del largo re
parto contribuyeron eficazmente a una
representación, sin concha, que se ca
racterizó por la perfección en lodos sus
aspectos. Al éxito contribuyeron los le-
lices decorados de Burman, la belleza
de los figurines de Viudes, las ilustra-
clones musicales del maestro Parada,
la actuación de la Escolanía, dingida
por el padre Gorostldi. y los electos de
luz.

El público siguió atentamente la re
presentación, aplaudió un mutis, como
queda dicho, y el final de la primera
parte, y se volcó materialmente ai ter
minar la obra, ganado por la belleza
extraordinaria del último cuadro, que
resumía y daba relieve a las bellezas
repartidas a lo largo del diálogo. Con
los intérpretes saludaron el director de
escena, Tamayo; el traductor, José Luis
Alonso; el maestro Parada y cuantos
han tenido eficaz intervención en ia
presentación de la obra. El telón se al
zó muchas veces.

^ELUS GOME/ PICAZO
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ESTRENO DE "LA ALONDRA", DE

ANOUILH, EN EL ESPAÑOL

En versión castellana
No dobomos Ir más allá de lo

qiio oi autor pretende al definir
y cailflcar osla comedia. ¿Qué es
"La Alondra"? Un juego de tea
tro. nos dice Anouilh. No se crea
que es un drama histórico. No so
la confunda con un "misterio" "-o-
ilgioso. No es nada de eso. T, ofec-
tivamonte. no lo es. Poro nosotros,
que nos encontramos ante una co
losal figura histórica — Juana de
Arco—y ante una excelsa flgina
religiosa—Santa Juana de Arco—.
no tenemos más remedio que pre
guntarnos cómo se'puede escrtblr
acerca del tema algo que no .^ca
ni histórico ni religioso. Eí rie-tgo
de la obra está, pues, desde nuci-
tro punto de vista, en una 'ntev-
pretfición puramente humana del
personaje cuando se nos ha dado
ya. por magisterio infalible, la úni
ca interpretación.

Sin embargo, tal como hemos
visto la obra anoche, lo mismo en
su versión que en su montaje—que
e.s también una versión—, no he
mos sentido más qne acá o allá.
e.sporádicamente, motivos de abr-
ma. y por lo que personalmente
nos toca hemos entrado en el jue
go. a pesar de que advertíamos

Mari Carrillo, José Luis Alonso,
José Tamayo y maestro Parada

de José Luís Alonso
cargando de intención religiosa,
más profana, compensando una
cosa con la otra, y asi, el truco
final, alegre, cuando ya hemos vis
to a Juana en la hoguera, se car
ga do solemnidad buscando ins
tintivamente la compensación. De
esta manera, con un esfuerzo mi
nucioso. los señores Alonso y Ta
mayo, cada uno en su menester,
han conseguido lo más posible pa
ra darnos una excelente y bella
versión española, o a ia española,
de ese atrevido juego de teatro que
es "La Alondra", de Anouilh.

Una fiesta de teatro como ia de
ayer requiere gran suma de imér-
pretes y colaboradores de los qut-,
finalmente, hablaremos antes de
dar cuénta <le la reacción del pú
blico. Mary Carrillo tuvo a su car
go el dificilísimo papel de Juana.
Croetnos que obtuvo con él el ma
yor triunfo de su carrera artística.
Segura, llena do expresión y de
matices, con dominio perfecto, 'o-
gró una Incorporación de la mayor
excelencia. Junto a olla brillaron
Iodos sin excepción, porque el se
ñor Tamayo sabe repartir papeles
y cada uno estaba en el suyo. Es
impo.siblc citarlos a todos, pero he
mos de hacer mención ospeciaH de
Guillermo Marín sirviendo admira

blemente a aquel Cauchen falsifica
do; de José Bruguera. sensacional
Beaudricourt; de Juan José Me-
néndez. que hizo un Carlos 'VTI ex-
t r a o r d i nario;. de Marsülach, en
Warvick; de Cuenca y Kayser, en
el promotor y el inquisídorf de Te
jada. en el padre; de Armet y
Hurtado... Loa papeles femeninos,
salvo el de Juana, tienen poco re
lieve; pero lucieron en ellos la gra
cia y belleza de María Amparo So
ler Leal, en Inés, y la actuación de
Pilar Bieuert y Araceli Fernández.
Todos hicieron sus papeles sin un
roce y sin concha de apuntador.
Sobrio y elocuente decorado de

Burman. maestro siempre. Figuri
nes. algunos deliciosos y todos en
tonadísimos. do '"Viudos. Ilustracio
nes musicales muy en ambiente,
de! mHe.slro Manuel Parada. Todo

un conjunto de elementos valiosí
simos, admirablemente concertados
por la dirección, fielmente secun
dada por Roberto Carpió.
El público percibió algunos de

los finísimos matice.s del diálogo,
¿ubrayó con su aprobación las me
jores escenas y al final, ganado
por aquella suma de elementos ar
tísticos al servicio de la obra, en
volvió a ésta y a todos en una
larga ovación, que hizo que el te
lón se alzara innumerable canti
dad de veces en honor del señor
Tam.nj'o y todos sus colaboradores,
premiando con especialidad la la
bor de Mary Carrillo, que saludó
profundamente emocionada.

K G. B.



Donde el juego resulta, natural
mente. más difícil es cuando se
abordan de frente aspectos de
trascendencia religiosa. Cauchen
está, descaradamente tergiversado
con el propósito, d^iamos. de dar
nos la religiosidaa francesa. El
Inquisidor, muy limado en sus
aristas por la versión de anoche,
pretende acaso darnos la religio
sidad española. En cuanto a la in
glesa, está sometida del todo al
aspecto político del asunto. Donde
más intencionadamente—no quere-
nio."} decir aviesamente—se percibe
la intención del autor es en las
escenas de Juana con Beaudri-
court y con el rey.
Dejando ya el fonQo de la cues

tión y viniendo al estricto juego de
teatro, la obra se desarrolla con
la que llamaríamos técnica cine
matográfica. Estamca desde el pri
mer instante en el proceso, vivien
do a compás de las declaraciones
los momentos culminantes de la
vida de Juana. £2 truco final de
arrancarla de Ja hoguera para que
represente su entrada triunfal en
Reims es el quo acaba de demos
trarnos que. en efecto, no estamos
ante un "misterio" religioso. La
historia de Juana de Arco, nos
dice el dramaturgo, es una histo
ria que acaba bien, una historia
más de esa alondra qiie siempre
hubo en el cielo de Francia, El
juego dramático se baca más per-
ci'piible cu el diálogo de Anouilh,
cmijado de ingenio y de segundas
intenciones que logra escenas mag
nificas que nos divierten unas ve
ces y otras nos tienen en vilo a
causa del carácter del tema, que
para nosotros no puede dejar de
ser, en ningún momento, la vida
de una santa.
Y viunos con las dos versiones:

la del señor Alonso y la del señor
Tamayo. A ambos los domina esa
misma noción de la delicadeza del
asunto que u nosotros nos man
tuvo expectantes en la butaca. El
señor Alonso ha» aido un traductor
correcto y ñel. t-unque más fiel al
público que al autor. No se lo re
prochamos en manera alguna; pe
ro es lo cierto que la obra, sin
falseamiento, aparece con sus aris
tas limadas. Cortes. Corles practi
cados con tacto y con mesura. La
idea de Santa Juana no podía
apartarse de la mente del traduc
tor.

Y mucho menos aún de la men
te del señor Tamayo. El montaje
cuidadoso, sobrio, espléndido, con
un medido juego de lupes, se iba
conforme la de Anouilh resulta
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EN EL ESPAÑOL SE ESTRENO «LA ALON
DRA», DE ANOUILH, EN VERSION DE

lOSE LUIS ALONSO
La Orquesta Nacional, dirigida por Cario Zecchi, continuó su cielo

sinfónico del Palacio de la Música

Ayer se estrenó
en el Español "La
alondra", de Jcan
Ancuilh, traducida
al castellano en fle
xible, jugosa, cxquU

- sita -.'ersión por José
Luis Alonso. El de
corado de Burraan
—sobrio e Impresio
nante, ingenioso de
mecanismo y movi
miento—, los figuri
nes de Viudes—be
llísimos de intención
y color—, la música
de fondo de Parada,
la Intervención de
la Escolanía dirigi
da por el padre Go-
rostidi, la presenta
ción suntuosa y la
Impecable 1 u mino-
tecnia manejada
por Gallardo cola
boraron muy eficaz
mente en el éxito.
Obra de larguísi

mo reparto y de pa
peles imoortantes, porque todos tienen acu
sado matiz. nos obliga a una mera enume
ración de nombres, en cada uno de los cua
jes queremos quede prendido el laurel de un
adjetivo laudatorio. Mary Carrillo fué la
heroína soñada por el autor—sin un fallo
ni un desmayo, sencillamente prodigiosa—,
y con ella triunfaron Társlla Criado, Ma
ría Amparo Soler, Ai-aceli Fernández, Pi
lar Blenert, Lolita Lemos, Aurora Peña,
Eugenia Mata, María Luisa Rubio y Adol
fo Marsillach. Guillermo Marín, José Bru-
guera, Antonio Armet, Juan José Menén-
dez "Delfín" magistral—y los señores Te
jada, San Juan, Cuenca, Kayser, Pelllce-
na, Paúl, Hurtado, Ferrandis, Garrido, Oso-
rio y Gil. '
La Dirección de José Tamayo, eficaz

mente secundado por Roberto Carpió, que
da patente, en todo momento, por la estu
penda y delicada concepción escenográfica,
por la fidelidad histórica, por la coloca
ción y el movimiento de los personajes y
por la justa valoración de las intenciones y
expresiones del diálogo.
Al ténnino de los cuadros sonaron nu

tridos aplausos, y al concluir la represen
tación. el público, ganado por la belleza y
la emoción de la obra y por el maravilloso
fulgor del desenlace, prorrumpió en largas
ovaciones, haciendo que Mary Carrillo sa
liera a primer término para recoger el.
homenaje de admiración de los espectado
res y que Tamayo y iodos sus colaborado
res saludaron en unión de los intérpretes.

Guillermo Marin, Juan José Menéndez, Mary Carrillo, Adolfo
Marsillach y, en los recuadros de la parte superior, Jean Anouüh
y José Luis Alonso, protagonistas, autor y traductor de "La

alondra", estrenada en el Español.

como inteligente, lo acaba de decir en la
revista "Teatro", al afirmar que el autor
ha tenido ocasión "para exponer en líneas

La mayor variedad
de

JUGUETES
de fodas clases en los estilos más
bellos y originales. A todos los
precios.

¿Cuántas veces la figur?. y el tema de
Santa Juana han sido trasladados al tea
tro?... Recordemos, un poco de memoria:
"Santa Juana", de Bcrnard Shaw; "Juana
ante los jueces", de Thierry Maulnicr;
"Juana de Lorena", de Maxwcll Anderson;
"Juana en la hoguera", de Claudel;
"Jehanue", de Michel Angot y Guy Aurcy,
y... un etcétera cargadísimo de títulos y
nombres que compondrían el cuento de
nunca acabar.

AnouiUx nos ha dicho que "La alondra"
no tiene pretensiones históricas ni ambi
ciones de Misterio, y que ha querido sim
plemente realizar un juego teatral sobre
los temas eternos del valor y del honor.
Pero su juego—a medias entre la comedia
y el drama—. mczcJanflo el lenguaje y la
alusión actual a la perrnnitiTd del asun
to, encierra una trascendencia extraordi
naria. El padre Francisco Aoarlrio. de la
Compañía do Jesús, un jesuíta tan culto

Sección de Niños .y Muchachos.
4.° piso. Anipliación provisional.

* * *

LE SUGERIMOS.^

que haga ahora, sin prisas, sus com
pras tle Royes. Nosotros retenemos los

juguetes y se los mandamos el día

que usted señale: incluso en la noche

del día 5. Es un servicio especial de
GALERIAS.

Galerías Preciados

emocionantes su fe en el hombre, con su
luz y sus tinieblas, su debilidad humana
y su fuerza divina, toda una metafísica
del hombre, enhiesta de esperanza y de
optimismo, muy alejada del pantano cxis-
fenci.alista". Y al elogiar la armazón me
tafísica de "La alondra", dice el padre
Aparicio que "es totalmente ortodoxa y
que quizá sea esto lo que la diferencia y
la coloca por encima de las anteriores
obras de Anouilh".
La técnica evocativa o de retrospección,

tan usada, aunque no inventada por el
"cinc", ha servido a Anouilh para sim
plificar los elementos escenográficos sin
que la acción pierda ni eficacia ni vir
tualidad. Al conde de Warwick le ha en
comendado el papel que en la pantalla
desempeña la llamada "voz de fondo" y
en el teatro griego el coro. Piensa en voz
alta, comenta y al mismo tiempo sirve de
"agente de enlace" para los sucesivos epi
sodios.
Pero lo más importante, a nuestro en

tender, en "La alondra" es, dentro de su
noble y hasta atrevido Juego de humor y
poesía, la certera concepción espiritual y
teatral con que Anouilh ha sabido mos
trar la "litis", el nudo, el conflicto de la
Santa Doncella. Porque ella, para seguir
el camino que le .señalan sus Voces—y esto
también lo subraya certcrísimamcnle el
padre Aparicio—, ha de enfrentarse con
tra todo y contra todos: cl ambiente fa
miliar, Ecaudricoart, el Delfín, los jue
ces... Conflicto es situación y situación es
teatro. Esta lucha y esta victoria misio
nal del desenlace bastan para afirmar la
gi'andcza de la obra.
Lo que más nos agrada de "La. .ilocdra"

es su riqueza y jugosidad humSna mez
clada a Ja pocíica y rcligícsa pretccsicn
del argumento. Esa cambiante variedad,
llena de colores diversos en c! dcsarrcUe
de la acción, desde Ja incomprensión «el
ambiente familiar y la milagrosa seduc
ción del señor feudal, pasando por la emo
ción llena de tierno reaiisnio de las chan
zas con el compañero do armas hasta el
contraste del juicio doude la firmeza y la
dulzura de la doncella de Orlcáus chocan
—como al resplandor de la luz sobre un
escudo—contra la dureza acerada del Tri
bunal.

Densidad de pensamiento, calidad suti
lísima de frase y ds diálogo, mvencién es
cénica felicísima hasta el lírico escamoteo
del final de la obra, donde rma hoguera se
transforma en vidriera milagrosa, todo en
"La alondra" está transido de buen teatro,
exultante y gozoso de dominio y de podc-
rio del buen arte de hacer comedias.
Aunque en la versión española hay cor

tes y supresiones que impone la duración
de nuestros espectáculos, quizás sea nece
sario sacrificar algo más del texto, porque
todavía la represcuíaclón resulta tsrga.
Larga, sí, pero no pesada, ent'énd.is? i-icn.
El buen teatro no cansa nunca. Alfr'do
MARQUERIE.

Cario Zecchi, en les concfe-tos de
la Orquesta Nacional

El público de los conciertos, sin duda
heterogéneo, recomienda eclecticismo se
lectivo. Sería ocioso, peligi-os?simo. con
feccionar programas de tíoo minoritario,
atenidos al estreno contemporáneo y las
músicas olvidadas. Injusta, en cambio
pensar sólo en la masa y atender gustos
que limitarían repertorio de forma dra
mática. Este ciclo de la Orouesta Nacio
nal ha pecado por defecto. El criterio
—¿la coincidencia simple?—, harto con
servador, apenas dejó margen a la nove
dad; el equilibrio, que en nada perjuáí-
ca la taquilla, no se mantuvo apenas. De
loi conciertos a los efectos de interés en
títuios, el número uno corresp-mdería sin
vacilación, al dirigido por José Liman-
tour; el lugar contrario a éste, cortísimo
de proporciones, en que Cario Zecchi eli
gió páginas de Cherubinl,-Schumann y
Verdi.

La "Sinfonía en re mayor", del prime
ro, tiene a estas fechas un valor muv r--»-
lativo. ¿Precursor de Beethoven? Pu-ce
ser. Mas sin la inspiración de Mozart: sm
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Proscenio de INFORMACIONES

Esta noolis sa estrena en el

Espsñsl <(la abniira»,
de Jean Aoouilh. traducida

. I M- ' b W AC lUiN fc S _

A TELÓN
VUELVE A TRIUNFAR TOMAS DE
ANTEQUERA EN EL CALDERON

por José Luis Alonso
Está noche se estrena en el Espa-

ñol«La alondra», de Anouilh. uno
de, los autores más importantes de

Europa. Ante este acontecimiento tea
tral hemos charlado con la primera
actriz del Español Mary Carrillo y
con el adaptador de la obra José Luis
Alonso. Tenemos noticias de que Ma
ry Carrillo, la gran actriz, a quien
hemos visto interpretar personajes de
muy' diversas facetas, logra en esta
interpretación —Juana de Arco— una
perfecta y personalísima expresión in
terpretativa.
—¿Has visto interpretar alguna vez

en el, teatro o en el cine el personaje
de Juana de Arco? —preguntamos a
la exquisita actriz Mary Cairillo.
—El personaje de Juana de Arco

—nos ha respondido— es uno de loe
más interesantes para una actriz. Pe
ro la. esclavitud del teatro en Espa
ña hace que los actores no podamos
ir al cine. Per eso no he podido ver
ni la Juana de Arco de Angela Sala-
fcer, tii la de Ingrid Bergman, según
la obre de Maxwell Ander&on.
—¿En tu último viaje a París, ao

pudiste ver «l-a aloróra»?
—Cuando estuve en Paria estaba ya

cerrado el. teatro Montparnasse. Enton
ces compré una revista francesa en
la que aparecían fotos de la otn-a, y
de Susanne Flon, que interpretó la
protagonista. Puedo asegurarte que
desde -que supe que se había estrena
do esta comedia constituyó una ver
dadera Obsesión para mí. Calcula la
alegría q^ue sentí el enterarme que ye
iba a estrenarla en el teatro Español.
—¿Cómo ves tú al personaje?
—Ante todó, te diré que esta obra

es agotadora para una actriz. Por un
l3do.;hay en el personaje una-parte
de fuerza indomable; Por otro, senci
llez, candor» inocencia. Y por último,
misticismo y espiritualidad.
—¿Tienes bien estiuiiado el personaje

en todos sus aspectos?
—Estoy tan ametiiia» dentro de Jua

na de Arco, que el sacrificio que pa
ra toda mujer representa pres.indir de
so polo no lo ha sido para mí. Cuan
do me lo cortaton, parec'a como si a
golpes de tijera me fuesen aislando de
todo lo que me rodeaba para ence-
trarmé en aquella época.'
—¿t onsirleras esta interjiri-tafíón co

lmo la culminante de tu catrera ar-
Itisticáf

—Creo que si. La importancia del
Ipersnnaje es grandiosa. Yo lo he es-
[tudiado a conciencia. Buena o mata,

interpretación es mía. Por eso esta
che significa para mí muchísimo,

lentro de mí carrera de actriz.
—O sea, que a partir de esta noche

Itú vivirás dentro y fuera del teatro
'pensando en Juana de Arco...

—Exactamente. Ya te he dicho qu»
esto constituye para mi una obsesión.
Creo que algo parecido ocurrió a lo-
grid Bergman. Cuando esta gran ac
triz interpretaba bajo la dirección de
Rosellini el poema sinfónico de Paúl
Claudei «Juana de Arco», una noche
estuvo a punto de morir de verdad,
asñxiada en la hoguera, como conse
cuencia del humo que ésta despren
día. Nadie se daba cuenta, y la mis
ma In^íd Bergman estaba viviendo
de tal forma el personaje que tardé
en reaccionar para decir lo que le
ocurría...

—Esta anécdota, admirada Mary Ca-
zrillo, es Impresionanto, No la desea
mos para tí, aunque si deseamos que
viva.1. intensamente el personaje
—Creo que esto ya no tiene reme

die. Vivo totalmente entregada a Jua-
08 de Arco.
Después dedicamos unos minutos a

charlar con fosé Luis Alonso:
—¿Iientro de qué género, con res

pecto a la clasificación de Anouilh, es
tá ini luida esta obra?

•La alondra» no es ni «rosai ai
Irnegfa», Escapa de la catalncacón

Uenernl de las obras de Anouilh. Se
Va podía clasificar entre las «brllan-
[ese.

—Creo que ésta efl la últítna come-
lía escrita hasta ahora por el famooo'

franrés.,,
-Sí, ésta es 4ti última obra. P.ie>

[¿lecilia, o U escuela de ios padres»,

que actualmente so representa en Pa
rís fué escrita antes

—¿Qué me dices con 'e!i,.ecto al
iiicrtaje?
—La obra se represeitará esta no

che, sin concha. El montaje puedo
asegurar que »s muy orty'pal y (lis
t'i II a todos los que s.> han hecho de
LSta obra.

— ¿Conoce Anouilh dctólies del onia-
taje ti. España?
—Conoce mu ñas coiis y todas la*

ha aprobado iot,<l-nrnte.
—¿Ha sido dificultosa la versión?
—Tiene esta obra muchas dificulta

des para ser vertida a otro idioma.
En realidad, todos los grandes autores
puede decirse que son intraductiblcs.
Quiero hacer constar que Anouilh em
plea palabras y locuciones muy mo
dernas, con la intención de acercar
nos más a sus personajes y de que el
público de hoy conviva mejor con
ellos. Advierto esto para que nadie se
sorprenda.
—lOs deseo el mayor éxitol

Joan Anouilh, el gran dratnatur»
go francés, autor de «La alen*
dra», que hoy vismee, noche, se.
estrena en el teatro Español por
la compañía titular, dirigida

por José Tamayo

ÍSATROFUENJftRRSL
Gran compañía lírica del

MAKSTKO SOROZABíL
Todos los días tarde y noche

UN PROGRAMA EXTRAORDI»
NARIO

•CU1CAD3C0UA PINTURA»

«LA OPERA DE lntOGOLLON»
Domingo 12. cuatro tarde

Función ex.raordinaria a PRE-
C'OS POPULARES

BUTACA. 15 PESETAS
la preciosa opereta

"KATIUSKA"
por las principales figuras de la

compañía
¿Tolerada menoresS

No ha aorpcendido a nadie el tritmfo
claro y decisivo que ha obtenido en e)
Calderón «Mosaico español de varieda
des», Y no ha sorprendido porque en
ese mosaico aparece la figura de To
más de Antequera, el cantante de pro
digioso estilo que durante meses y
meses ha llevado a La Latina, como

antes a otros coliseos de Madrid y prO'
vincias, tma masa de abonados real
mente abrumadora. Tomás de Antc-
qoera es un artista completamente ori
ginal, que infunde a sus interpreta
ciones folklóricas un profunde acento.
Con él triunfa Liasita Eateso y un
conjimto de otros artistas de primera
magnitud. El espectáculo está bien
concebido y se desamñla con exacto
reflejo de so deoominaciém varieda
des. Esto es le que hay: variedad,
arte, alegría, cea intérivetes de cali-
dad, presididos todos por este mago
de la canción andaluza qoe se tlatna
Tomás de Antequera, que ha hecho po
pulares en toda España tonadillas y
canciones a las que él arranca loe taa-
tíces de más delicado sabor.
Tarde y noche, el público se rompe

materialmente las manos aplaudiendo
al gran Tomás y a todos toe demás ar
tistas del «Mosaico de variedades es
pañolas».

OTRO EXITO DE VALERIANO
LEON Y AURORA REDONDO

Valeriano León y so compañía se
han apuniado otro importante éxito
con «La viuda de las camelias», de
Vaszari y Laiglesia, cuya fuerza có
mica hace que los espectadores no
cesen de reír un solo instante a lo
largo del prólogo y los dos actos
de que se compone la pieza. Pero
de modo muy especial. Valeriano
obtiene un triunfo personalfsimo. por
que su interpretación del personaje cen
tral de la obra es de las que contarán
Mitre las mejores de su larga y bti-
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PROSCENIO
Estreno de ̂''La alondra

éi

de Anouilh, en el Español
No se halla nada mejor qne las

propias palabras de Anouilh p».
ra resumir lo que es «La alón,
dra», estrenada anoche en el tea
tro Español con éxito, más que
resonante, trascendente. Se trata
—dice el autor—de un simple
juego teatral sobre los temas del
valor y del honor del hombre, y
realmente poco más cabe aña.
dir después de tan acertado jul.
ció, fn juego teatral perfecto so.
bre un tema conocido ya en los
escenarios y que muchas veces
volverá a asomarse a ellos en
virtud de su propia fuerza y del
juego de caracteres que sobrevi.
ven al proceso de Juana de Arco
y a su historia maravillosa.
. Con menos chispas de ingenio
que la versión de Shaw, la de
Anouilh está asistida por ador,
tos sobrecogedores, que dejan ver
en súbitos relámpagos el corazón
de los personajes, tn un momen-
to definitivo del personaje. Ha
llevado Anouilh al teatro un ins-
tinto literario expresivo por vir-
tud del cual el personaje escoge
sin vacilar su caracterización, y
así pueden permitirse a la vez ser
humanos y ser arquetípicos. En
esta especie de variaciones sobre
el tema de Juana de Arco, los
personajes son humanos con to-
da la escala humana, nimios o
profundos, e incluso humanos en
su inhumanidad — en su antihu
manidad—, como el Inquisidor;
pero a la vez pueden considerarse
como arquetípicos. En el teatro
no se puede llegar a más.
La maravillosa liistoria de Jua-

na de Arco, la Doncella de Or-
leáns, es muy varia. Los datos
históricos permiten a Anouilh
convocar en su torno un gran
friso humano promovido por la
virtud, la virtud sencilla, campe,
sina, popular, de la Santa. Esta
representación se consigue des
enfadadamente. Seguro el autor
de sus personajes, seguro de su
formidable instinto de drama,
turgo, puede permitirse presen,
tarios como en un gran tapiz
que se teje y desteje a la vista

Jean Anouiili, el gran dramaturgo
francés autor de «LA ALONDRA»,
que ayer, viernes, noche, se estre.
nó en el teatro Español por la
compañía titular, dirigida por JO

SE TAMAYO

del público, patentes los hilos de
la trama. Las sitvaciones son so.
lamente las justas: dramáticas,
simultáneas, interpoladas, rete,
ridas, suscitadas, como conviene
a la completa, diríamos despia
dada, exposición de personajes a
intensos resplandores de luz ^ue
los hacen parpadear (muy bien
comprendido este aspecto en la
luminotecnia) y confesar su in.
tlmldad radical. Hay un orden y
un rigor intelectual y pasional
más perfecto que el sucesivo de
los unidades teatrales.
«La alondra» nos parece la

obra más completa de las que
conocemos de Anouilh, y su ver^
sión a nuestro idioma, de José
Luis Alonso, quizá un poco re
dondeadas sus aristas extremas,
deja que lleguen a todos la hon
dura. la poesía, la maestría de
un mensaje admirable, servido
por una dirección y puesta en es
cena que lo realza y colorea, lo
ilumina o ensombrece en su mo
mento preciso. A estos efectos,
no se puede hablar sino con má
ximo elogio de la aventura que
va desde la elección al montaje,
gozosamente cumplida en la no
che de ayer. Toda ella lleva el se
llo de Tamayo, Que no es parco,
antes bien, proclive a la ampu
losidad del gesto y del realce es
cénico. La obra de Anouilh tiene
valores tan sustantivos que sólo
necesita cuidado, admitiendo in
cluso una versión más cercano a
la lectura, más gris e intelectual
que la sensual que anoche le dió
en el escenario del Español una
estupenda potencialidad, un paso
más para el acercamiento y el
asombro del público, como puen
tes levadizas por donde éste va
a entrar en la gran obra de
Anouilh. Así, es grato consignar
este nuevo triunfo de Tamayo y
de la hueste de colaboradores que
constituyen su equipo, y que tu
vo que salir con él a recibir las
ovaciones finales.
En lo que respecta a los acto

res, Tamayo ha conseguido de
ellos, fiel a este estilo tantas ve
ces mencionado ya, su subrayado
característico. Salvo Bruguera,
que parece siempre más Bnigue-
ra que Beaudricourt, y que War-
wick resulte quizá un poco dema
siado «gentleinanlíke», el resto se
mantuvo con sujeción a este di
seño realzado de sus rasgos. Muy
felices Gullletmo Marín y Juan
José Menéndez, sobre todos, so
bre un reparto en que hay que
ponerenlíneá de elogio a Xársila
Criado, María Amparo Soler Leal,
Adolfo Marsillach. Carlos Teja
da, José Cuenca, Manuel Kaiser,
José Luis Pellicena, Antonio Ar-
met, Diego Hurtado y Antonio
Ferrandls, entre los principales.
Y, naturalmente, aparte, sola,
como sola recibió la aclamación
final Mary Carrillo, eminente
por su comprensión, por su acen
to y gesto, por la extracción de
una sencillez honda, sostenida a
lo largo de los mil cambios de
matiz que exige obra que gira en
torno de su personaje, como la
representación giró en torno a
ella en su máximo triunfo.

A, V.
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ESTRENO DE "LA ALONDRA". Jean Anoullh, c«l«bre «scrttor francés, autor de
la comedia "La alondra", que, traducida por José Luis Alonso y bajo la direccidn
escénica de José Tamayo, fué estrenada anoche en el teatro Español, En Ja foto*
grafía inmediatamente superior, una escena del primer acto, en la que aparecen
Juan José Menéndez, Mari Carrillo y otras ftguras de la compañia. (Foto San*

Bermejo.)
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Estreno de "La alondra" en el Español
"Un simple juego db teatro sobre
los temas del valor y del honor del

hombre", declaró el autor

TEATRO N

CAMARA

ESTRENO DE

(10-12-954)
Bajo la dU-ecdiSn de don José Tamayo ha sido estrenada en

el teatro Español la obra de Jean Anouilh, traducida por
don José Luis Alo-nso, "La alondra". Y conocidas la técnva y la
fastuosidad con que este director monta sus escenarios, parece
ocioso decir—pero hay que decirlo—que "La alondra" tkne un
marco de grandes proporciones, en el que está ingeniosamente
resuelta la simultaneidad de episodios con la acción central de
la comedia. Igualmente, se halla muy bien conseguida la plástica
del final de la obra, en el que, una vez más, Tamayo demuestra
la importancia de la luminotecnia y resume can pulso firme, en
lo estático, 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
un rico alarde de propiedad la indumentaria de los personajes—
secundan con el mejor arte la linea, exacta y cólosalista, que el
director sigue en "La alondra

I.A. OBRA.

Las breves líneas anticipaUa.s
por Anouilti al estreno en España
de "La alondra" nos parecen, en
BU perfecto sintctismo, una eficaz
explicación quo al espectador so da
para ponerlo al tanto del propósi
to do la comedia. P®ro aún así ex
puesta la intención—que no ha si
do la do una obra histórica ni la
do un misterio sagrado, sino "im
Bixnplo juego do teatro sobre los
temas del valor y del honor dd
hombre"—, el curso do la obra os
para ciertas perplejidades. El au
tor ha declarado lo quo quiso ha
cer. Pero algunos de los personar
i» d« la comedia son "de doblo
^ndo", y tan sutil su dialéctica
yuo a través do ésta pasan pura
el eqjectador ráfagaa de descon
cierto, a veces con eco de trueno
y a veces con orilla de humor.
Mas &0S son los juegos provistos
por el hombre de teafro. Y es in
negable quo haco falta un podero
so talento literario para así dar a
la Intriga relieves y contrarrcUcvcs
quo pueden parecer, en su choque,
titubeos del autor, pero quo más
pueden ponerlos, acaso, en eJ áni
mo del espectador, pues resiJta
bvidonto quo el comcxiiógrafo está
seguro de su juego, todo él lleno
da habilidades y do un inquieto
montar y desmontar las piezas do
la trama.
No haco falta mucha perspicacia

para advertir que el escritor se ha
recreado muy gustosamente en es
ta versión, más o menos cabal, de
algunos episodios do la vida do
Juana de Arco. El ha manejado
lo poético y lo Irónico, lo patético
y lo místico, lo simbólico y lo po
lítico, todo en juegos miQ' calciia-
dos sobro las tablas del escenarlo
y buscando en cada escena los m¡V-
*Ímo8 efectos.

Anoullh, con su enorme pericia
teatral, que no hemos do descubrir
ahora, ha encontrado esos efectos.
Y ha acertado a mantener la avi
dez del público de cara a largos
diálogos que, si no tuvieran lo.s
daroscuros, la profundidad o la
alada gracia quo Anouilh les da.
resultarían peligrosos y harían im
paciento la postura del espectador.
jPero no ocurre así, porque ya
queda dicho cómo la maestría del
autor está en todo para mantener
tensa la atención del público, y lo
mismo hace presencia en el diálo
go—no arcaico, sino acomodado a
nuestro tiempo—que en la fórmu
la do alternar la.s escenas del tri

bunal quo juzga a Juana, con lo.s
vivos antecedentes quo eso tribunal
coQOce. Esa acción mixta, quo con
juga a un tiempo lo que sucede y
lo quo ha sucedido, compensa tam
bién dle.strainento la largura do
tl6termlnado.s diálogos, que encuen
tran así im equilibrio deonostrativo
do Un inmenso conocimiento del
teatro,
Pero sobre todas las cosas, lu que

más fuertemente apresa la avidez
del e.spcctador es la figura funda
mental de la obra. Esta ver.sión
liuinaiia do Juana do Arco, ilumi
nada por los revclacioiie.s sobrena
turales, con su aire entro rural e
Intrépido, con su gracia honesta
y su capacidad do sacriñcio, llena
de tal forma la situación, que de
BUS reacciones queda prendido lo
más arrebatado do la atención dd
púbNco.
Y al llegar a esto punto, quore-

ntoff hacer la especial mención de
la intérprete qne en el escenario
dd Español tiene Juana do Arco.
Luego, diremos algo imls de la c<^
media.

LA PROTAGONISTA

i

Mary Carrillo, Guillermo Mo-
rin, Amparo Soler y Adolfo
IHarsillach, principales figu
ras de "La alondra", estrena

da en el Español

ROL TRABUCTOB

Volviendo a la obra en sí, ano'j
tamos el rotundo acierto y d con
secuente éxito do su traductor,
don José Luis Alonso. Esta traduc-|
cióii del "Juego de teatro" de
Anouilh era dificilísima. Diíicil.'si-1
ma en todos su.s aspectos. Y e! joj
ven escritor espafud la ha Uevad<
a cabo con un cdo, una inteligon-l
cia y tm cuidado que han contri-I
huido mucho a esta magnifica aco-l
gida di.spensada por nuestro pú-l
Úlco a "La alondra", acogida quel
so hizo patente en las enttisla.sta8l
ovaciones que sonaron al flaa} del
cada acto.

El epílogo quo qxüebra audas.!
mente la escena de la hogr^ra, yl
cn d que las voces del coro inían-j
til—Escolanía del Santísimo Sacxa.
mentó, dirigida por d padre úo.
rostldi—cantan la alegría de la
santificación, mientras se oye el jü. |
blio de las campanas y enarhola
su estandarte la horiína. arreltató
ai público, que permaneció sentado
en sus localidades durante largo
rato, después oe caer d telón,

aplaudiendo sin cesar y obligando
a levantar la cortina inflnsiad de
veces. Fué una de las más vibran-
tes manifestaciones de entusltt'MUo i
que registra en nuestros días el
coliseo de la plaza de Santa Ana.

Salieron a escena con los intér.
pretcfl el traductor, señor .Alonso;
el director del Español, señor Ta-1
mayo; su ajrudante, se ñor Carpió;
el maestro Parada, autor de l&s llus-1
traclone.s musicales, y el eseenó.
grafo señor Borman, todos envud. I
tos en un nifsmo homenaje de pm. I
nías, henchidas de slncerldRci y del
admiración ante la fuerza teatral |
del magno espectáculo.

INTERPRETESI
SI la interpretación de M*rl Ca.1

rrlllo fué eminente, todos loa ar-l
tlstofl que representan los demósl
papeles—un reparto ampíislmo—I
secundáronla en un tono tanibíénl
brillante y que contrlbu>"ó muchoj
al total éxito que la jornads ti»vo.|
"Vi-i pa nnefhlp p«fi>Hlnr. una a iiuj



tn&s arrébfttado do lá atención del
público.
Y al llegar a esto punto, quere

mos hacer la especial mención do
la Intórprete quo en el escenario
del Elgpañol tiene Juana <lo Arco.
Ijuogo, diremos algo más de la co-

liA PROTAGONISTA
Homcs considerado sieropro a

Mari Carrillo como una de las
mejores actrices de nuestro tiem
po, con un temperamento artísti
co muy flexible y capaz de muy
distintas interpretaciones. Ha ven
cido en todas ellas, se lo han su
cedido pródigamente los éxitos, ha
encontrado en la crítica el justo
aplauso debido a su arto espléndi
do Pero en lo sucesivo, cuando se
hable de los triunfos escénicos do
M;iri Carrillo liabrá que aludir
siempre, en primer lugar, u "1.a
alondra". Porque en "La alondra
ha alcanzado su máxima victoria
artística, en una interpretación
genial. Insuperable, definitiva, tan
Inteligente y tan real como lo fue
ran las mejores creaciones de
nuestras más ínclitas actrices.
El gesto, la voz, el movimiento,

la luz do ""sus ojos y la do sus ma
nos, tuvieron tal perfección, tal
emoción, quo el público estuvo cau
tivado por el arte prodigioso de la
señora Carrillo, a quien dedicó, ai
final, especiales ovaciones.
Y no sólo el arta de la actriz

hay que mencionar y exaltar en
esa sublime interpretación de Jua
na do Arco. Hay también que de
cir cómo esta artista no es la ac
triz sedentaria que encontramos
csasl siempre en nuestnis esccna-
flos. Viraos a Mari Canillo en el
qetrciio de "Lu alondra" moverse
•on una agilidad extraordinaria,
gorrer, luchar, mostrar, en suma,
^ue si cada día hace más firme su
Biaestría interpretativa, también
•e preocupa diariamente del ejer-
•lolo que lujy a una mujer de tea
tro conviene.
Finnliuonte, otro mérito—y muy

(rande—en la actuación de Mari
Carrillo fué el de su poderosa mc-
■lorla. Su papel es larguísimo.
¿Cuántos pliegos ha tenido que,
«>studlnr7 Y los dijo sin apunlu-
d'»r, con seguridad absoluta y como
al cientos do noches los hubiera
dicho. (Fué estrenada la obra sin
concha, lo quo supone gran esfuer-
gj¡ para los actores y ocaso sin
■ ue esto lo agradcze,a demasiado
ai púhlioo.)

INTERPRETES
SI la Interpretación de Mari Ca-

rrUlo fué eminente, todos los ar
tistas quo representan los demás
papeles—un reparto amplísimo—
secundáronla en un tono también
brillante y que contribuyó mucho
al total éxito que la Jornada tuvo.
No es posible estudiar, una a una,
las Intervenciones de las actríc^
y los actores, agrupados bajo la
dirección de don José Tamayo. Pe
ro tampoco queremos omitir los
nombres de algunas de elloa Y asi
resaltamos los de blarsUlach, nia-
rín, Menéndez—im gran acierto el
suyo en el tipo del rey-, Tejada,
Cuenca, Kaiser, Bruguera—aplau-
dido en un mutis por su magistral
escena con la señora Carrillo—, Ar.
met, Pellícena, Paúl, Ferrrandis
San Juan v Hurtado. Do menos
responsabilidad los papeles feme
ninos, hay que registrar, sin em
bargo, la concienzuda actuación de
Társlla Criado, actriz de la mejor
escuela, y las intervenciones de
María Amparo Soler Leal, Aracell
Fernández y Pilar Bienert.

Una gran compañía, henchida d<
entusiasmo, rigurosamente discipli
nada y exúbera de altos méritos,
cual corresponde al primero de los
teatros de España. _ _ _

F. C. P.

Cantantes
españoles a la

Argentina
BARCELONA —A bordo del

transatlántico "Augustus" ha
embarcado para Buenos Aires
im grupo de cantantes de zar
zuela a quienes un empresí^io
esimñol arcado en la capital
argentina ha confiado una tem
porada de arto lírico español.
Componen la expedición la can-
tanto María Teresa Pelló, la ti
pio ligera ¡Míirgarita Garrigó, el
baríl'ino Alberto AguUá, el te-
ñor Fiorencio Calpe y el direc
tor de orquesta maestro Palao.
La primera obra que interpre
tarán, el 6 de enero próximo,
será "El gato moíités", del maes
tro Manuel Pcrellada.—LOGOS
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La Alondra", de
Jean Anomlh, en el Español
o defraudó. i'La Aloiidra» cantó maravillosamente. ¡Qué espléndida

3^ obral Anouilh es capaz de hacer teatro burlando los encadenamien-
^  tos y las servidumbres que impone la reducida supcrfic'e de un es
cenario. En «La Alondra» trae ante los espectadores el pasado y el
presente de Juana de Arco, de, una Juana de Arco a la que él quita
el halo que los siglos han ido acumulando sobre la Doncella desde que
la Doncella fue canonizada. El autor se sitúa en un punto de vista que
no es el de la posteridad. Se hace contemporáneo de la heroína, a ta
que presenta en sus limites estrictamente humano.s como si nunca hu
biera dejado de ser una candida campesina que oye voces celestiales y
que monta a caballo para salvar a su país de la ocupación del inglés.
Pero ni siquiera se permite la libertad de envolver el episodio histórico
en el tono de la epopeya. A veces, es irónico; a veces, burlesco; a ve
ces, poético, y también, de cuando en cuando, entreabre ta puerta y
deja ver que en todo «aquéllo» algo hay sobrenatural. El mismo dice éii
una nota del programa que sólo se trata de «un simple juego de teatro
sobre los temas del valor y del honor del hombre». Vemos a la cam
pesina Juana de Arco sometida al interrogatorio y presión de sus jue
ces: el obispo Cauchen, el Inquisidor, el Promotor. La vista del proceso
sirve paca que se repitan ante los ojos de los espectadores escenas de la
vida de Juana de Arco, primero entre sus familiares, luego entre sus
soldados. Saltamos del pasado al presente, de lo que ocurrió a lo que
esta ocurriendo, sin la menor violencia, tal como si en vez de una plu
ma, Anomlh dispusiese de una cámara cinematográfica, y esta fluidez
de la técnica produce el efecto psicológico y estético de un prisma de
colores que gira y acaba por dar una síntesis óptica de todas sus caras,
lo que quita brillantez a cada una de ellas, y por contra nos proporcio
na un tono uniforme, aunque más gris. No hay ninguna fórmula, ninguna
receta, ningún aprendizaje capaz de crear esa técnica, reflejo de un espí
ritu, Anouilh, como todos los maestros, crea su propia técnica para cada
obra y la pone al servicio do un caudal de ideas que corre incontenible
a través de los personajes. Podremos no estar conformes con esas ideas
—y yo no lo estoy respecto a lo que luego se dirá-—, pero las ideas es
tán allí, vertidas en un diálogo prodigioso que salta y recorre todos los
géneros literarios. Cada figura tiene un espíritu propio y distinto; cada
momento, una función específica y clara. Juana, la campesina Juana, es
una pobre criatura rodeada por el odio, la incomprensión o el egoísmo
político. Está sola, se defiende con una fe profunda que nos emociona,
engaña sutilmente al capitán Bcaudricourt diciéndole que es bello e in
teligente —las dos grandes mentiras a las que ninguna cerradura ha re
sistido nunca—, transforma al Delfín haciéndole vencer su propio miedo
a fuerza de hacerle sentir más miedo, se enfrenta con sus jueces, re
siste... Y al fin abjura, después de llevarnos con la palabra a una de
esas mañanas en que el olor de la hierba húmeda y la compañía del
bravo, fiel y simple La Hírc hacen que el mondo y la guerra sean bue
nos. Pero el autor aún da otro golpe de timón, y lleva a Juana a la
pira. Va a ser quemada la doncella de Orleans... No importa ahora la
Historia. Juana va a ser quemada en esta obra porque lo impone el
curso de la pieza. Y he aquí que Anouilh, en un gesto que me parece
absurdo desde el punto de vista teatral, aparece diciéndonos que la his
toria de Juana termina en Reims, con le coronación de Carlos VII...
Hollywood tío hubiera tenido nada que objetar. Nosotros, si. El autor
olvidó súbitamente todo lo que había escrito antes, no comprendió que
sin la hoguera Inunca mejor que ahora podrá hablarse de la prueba de
fuego) la coronación de Reims se transformaría en un hecho de ridicu
las proporciones: una mujer que capitanea un ejercito por falta de hom
bres idóneos... Sólo sh esa mujer revela en la pira fcn la que instala
sobre el escenario) que algo superior a las conringtncias pollticaa la em
pujaron hacia Orleans, su'figura queda completa. Lamento cse final, que
visualtnentc resultó magnífico. Anouilh se dejó vencer por el duende
del oficio. Nos dijo: ¿Creen ustedes que el final v.i a ser la hoguera,
la apoteosis de llamas? Pues vean ustedes lo que tenia escondido en la
manga...

El señor Tamayo realizó una tarea de alto bordo. Pero permítanse
me .algunas discrepancias. «La Alondra» es una obra intimista, escrita
ál nivel de la sala de butacas, llena de naturalidad. El montaje de dos
construcciones de diez o quince metros de altura dió al escenario un aire
solemne'y casi'terrible. Este lenguaje escenográfico no rimaba con el len
guaje del texto. Creo haber comprendido que la colocación de los miem
bros del Tribunal perseguía la sensación de que la alondra estaba abru
mada por el aparato terrible de la justicia. Pero esto, que se cumple de
alumno a profesor o de procesado a fiscal,- no se cumple respecto a! pú
blico, quo ve en la lejanía a los jueces, y en primer término, abultando
mucho más, por asi decirlo, a la procesada.'De tal modo, que la criatura
sometida resulta fisicnmentc dominadora de sus adversarios, que es lo
«'contrario de lo que se pretende.

Con todo, el señor Tamayo ha vuelto a triunfar indiscutiblemente. La
interpretación de Mary Carrillo fué vacilante en los primeros momentos,
pero luego se creció y la escena —ácasó la más hermosa y dificü— con
La Hire, escena de pura evocación que trae hasta las tablas el perfutn^
de los campos, la hizo de modo prodigioso. Juan José Menéndez hito su
p.npcl ejctraordinariamentc bien. Guillermo Marín, conciso y convincente
durante toda la obra, administró la nota dramática en el instante justo.
Adolfo Mnrsillach, Manuel Káyscr, José Cuenca, María Amparo Soler
Leal, Brugiiera (aplaudido en un mutis), Antonio Armet... Todos cola
boraron al éxito, en el que han de ser incluidos José Luis Alonso, que raall-
zó una tr.-»ducdón inteligente y recortada en algunos puntos; Manuel Pa
rada, con.tmas preciosas ilustraciones musicales; el escenógrafo Burman;
el figurinista Viudcs... El público aplaudió a todos olios durante diez tni-
nuros, sin querer abondonar la sala, mientras el telón se alzaba seis,
ocho, diez veces.
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