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ESPEGTAG019S

Es difícil que en la presentación al pú'
blico de un espectáculo concurra la serie
de circunstancias adversas que se dieron
cita, la noche del viernes, en el estreno
en Madrid, ofrecido por Festivales- de Es
parla, de la "II Antología de la Zarzuela".
Y es mucho más difícil aún que, si apa
recen, se consiga no sólo salvarlas, sino
convertir aquello, que en buena lógica ni
siquiera se debería haber podido llevar a
efecto, en un gran éxito. Pero, si esto es
cierto en términos generales, pierde, sin
etnbargo, toda su vigencia si guien dirige
el espectáculo de que se trate es José Ta-
mayo.

Entonces, no importa que en sólo dos
días haya de adecuarse todo un complica
dísimo .montaje a un escenario mucho más
reducido que aquel único—el del parque
barcelonés de la Cindadela—para el que
se había estudiado antes. Entonces, no
importa que a unos nutridos coros, a un
"ballet" con número de artistas no corto,
a toda una rondalla haya que acostum
brarlos, en él mismo tiempo y por idéntica
razón, a una nueva forma de llenar la
escena y de moverse en ella. Entonces,
tanto da que una orquesta que no habia
colaborado en anteriores representaciones
deba coger el ritjno de un espectáculo que
no conoce. Y tampoco es inconveniente
mayor que, superados aquellos obstáculos,
se desate, en pleno desarrollo de la pri
mera parfe, una tempestad que obligue o
suspenderla y convierta el escenario, en
los tres cuartos de hora que duró, en una
pista sólo apta para practicar el patinaje.
Ni éstos ni otros mil inconvenientes y
contratiempos son su/tcientes para doble
gar el ánimo, la entrega, la capacidad de
trabajo de Tamayo. Ni para impedir un
justísimo triunfo.
"Exaltación de la música y la danza de

España d través del teatro lírico popular
espariol" es el siibtitulo con el que se ex
plica—como se explicó en la primera—la
intención y el contenido de esta "II Anto
logía de la Zarzuela", que interpreta la
Compañía Amadeo Vives. Subtitulo atina
do, sí, pero que quizá debiera expresar
con mayor claridad que el fin perseguido
por el empeño no es únicamente el de li-
mitarse a ofrecer un espectáculo intere
sante e incluso cojnpleto, en cierto modo
en si mismo, sino el de conseguir, median
te él, que renazca el amor, la afición, el
interés por nuestro género chico.
Dos son las parte., en que, también co

mo la primera, se divide esta II Antolo
gía. En ambas—ahora como entonces—
preside la selección, él buen gusto y él
acierto. Co7?io, por otra parte, la labor de
recopilación y ensamblaje está realizada
por Manuel Parada—que, además, ha
compuesto una atractiva partitura para
el primero de los números, "Orígenes", so
bre temas origínales, anónimos o popula
res—de forma magistral, el resultado, en
cuanto_ al aspecto musical se refiere, me
rece sin duda el calificativo de sobresa
liente.

Creo que basta y sobra para hablar de
la presentación con recordar simplemente
que la dirección está a cargo de José Ta
mayo. Quiere ello decir que la escenogra
fía es espectacular y admirable, que él
vestuario es fastuoso, sin extravagancias,
que las aspiracio?ies en escena de los dis
tintos grupos sorprenden cada vez, que
las luces se emplean con maestría. "Na
vega"^ por la escena—en "Los sobrinos del
capitán Grant"—un velero de proporcio
nes reales: se pasean—en el número de
dicado al pasodoble—caíesas tiradas por
caballos no menos reales... Todo ello hizo
que^ el pilblico aplaudiera la sola presen
tación de varios de los cuadros, en esne-
cial la realizada para "La Corte de Fa
raón".

1  En cuanto a la interpretación indivi
dual ?.erla imposible entrar en los por
menores de la alcanzada en todos y cada

uno de los quince números que en total
integran el programa.
Se hará referencia, sin embargo, por

orden de actuación, a aquellos momentos
en que, en la personal opinión, el acierto-
—lo hubo, en general, permanente—fue
mayor.

Dolores Ripollés y Luis Villarejo com
pusieron un muy aceptable dúo de Mari
Pepa y Felipe, de "La Revoltosa", si bien
el nivel alcanzado por la soprano como
actriz no llegara al que, por su indudable
belleza de voz, consiguiera como cantante.
También lo fue la versión que ofrecieron
Victoria Canale y Marisol Lacalle en él
de "Los diamantes de la Corona": éxito
revalidado por ambas más tarde en' sus
respectivas comprometidas intervenciones
en la "Canción del pajcrifo", de "Juegos
malabares", y en la jota de "Gigantes y
cabezudos". En "El barbero de Sevilla",
de Nieto y Jiménez, fue calurosa y justa
mente ovacionada Conchita Domínguez
—que dijo de forma priynorosa la "Ro
manza"—, como también lo fue Julio Ju
lián en la que cantó de "La Doloroso".
Asimismo fueron muy aplaudidos en sus
rosnontii^rr^ i-nfor^ipnoinnoii Insp Mnv^'.nnp.-

go, muy feliz este último en el "Tanguillo**
de la deliciosa pieza de Chueca "El bateo".
Prestan una inestimable colaboración

para conseguir el magnifico resultado glo
bal del espectáculo tres conjuntos que,
cada uno en su clase, la tienen sobrada
para justificar su inclusión en el de mayo^
rango: el "ballet" de Paco Alba y Aurora
Pons, espléndido protagonista—en especial
del intermedio de "El baile de Luis Alon
so" y la "Pantomima" de "Las golondri
na^'—de varios números; él coro "Canto
res de Madrid", que dirige José Perera,
que si empezó con algunas inseguridades
pronto fue el que tantas veces se ha ad
mirado, y la rondalla "Santa Cecilia",
muy eficaz en sus numerosas interven
ciones.

Sonó magnificamente, tanto en labores
de acompañamiento como cuando—en el
preludio de "El tambor de granadero^'—
fue intérprete única la Orquesta Sinfó
nica de la RTV. Estuvo dirigida por Eu
genio M. Mareo, a quien quizá pudiera
achacarse, sin embargo, cierta falta de
vuelo, de flexibilidad, de gracia para
adaptarse al constante cambio que el dis
tinto carácter, intención, contenido de los
d'.ver: s números exige.
En todo caso él éxito general fue enor

me, y los aplausos finales tan insistentes
aue obligaron a salir a saludar al artífice
de todo. José Tamayo. Un hombr.i que
no se deja, no. vencer por los elementos.—
Leopoldo HONTAÑON.
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PROSIGUE BU EXITO DE UA "U ANTOLOGÍA DE LA ZAlZAR
ZUELA".—Sigue viento en popa, io que puede traducirse porque repite

nrti Am l^nnA «ííam n Ann^ Airta 1o *'TT Anfnli^Q'msu éxito de la representación hace diez o doce días, la "II Antología
de la zarzuela", de Festivales de España en la plaza Mayor. El "¡Ay,
ba...!", por ejemplo, aunque pareciese increíble, lo tararean en voz
baja los espectadores maduros al salir del recinto, pero, lo más sor
prendente, lo mezclan con gus susurros "ye-yes" jovencitos que sólo
ahora saben que existe "La corte de faraóij". Los Festivales, acaso
con más fuerza que liace ún afeo, están metiendo lá zarzuela en él
corazón y en la memoria de los madrileños, como de los provincianos
o extranjeros que casualmente desfilan por nuestra capital._ Un gran
espectáculo, un formidable espectáculo como la "II Antología", en la
que José Tamayo y su "patente" equipo se superan y a la que ponen
color y luces maravillosos los escenarios de Burman y los figurines de
Burgos y Cortezo. '¡^ÓV R.Í Q. UB Z - '' '
EL VIERNES, "LA CELESTINA" En"eL REINA VICTORIA^

Sólo hoy y manaña se darán representaciones de "Los árboles mueren
de pie" en el Reina Victoria El éxito ininterrumpido de muchas se
manas con la obra de Alejandro Casona podría alargar aún la serie.
Pero se da paso a otra reposición del malogrado autor. El viernes, tras
el montaje y últimos ensayos de preparación, será presentada en el
mismo teatro de la carrera de San Jerónimo la versión de "La Ce
lestina",
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IReposición de «La Parranda» en el
teatro de la Zarzuela

Dentro de lo teim>orada oficia! de teatro
Sfrlco nacional que ba de desarrollar en el
teatro ̂  la 2«arzuela o lo largo de dos se>
fr>n.Tn« su compañía titular, tuvo lugar en
la noche del pasado viernes la reposición
de la zarzuela Parranda". Apresuré
monos a decir que con una muy favorable
reacción del numeroso imblico asistente.
Veredicto, ha de afiadlrse, totalmente pon
derado 7 Justo.
Porque, por una parte, tanto el libro de

Luis Fern^dtt Ardavin. verdadero acier
to dentro ffénero. como la música—ale-
ere. colorista, popular, que no populache
ra—del maestro Francisco Alonso, hacen
de esta zarzuela, estrenada con extraordi-
Barlo éxito en el mea de abrU de 1928. tma
de las no demasiado numerosas piezas lí
ricas que merecen ser convertidas en obras
de repertorio.
Por otra, la representación que de ella

■e ofreció puede considerarse mucho más
que digna. £3 barítono Pedro Farrés. que
ftis ovacionado en varias intervenciones y

se vio obligado a bisar el célebre cántico
a Murcia, compuso xm Mi^el de voz ^ata,
llena, de facultades amplias y de atinado
carácter; la soprano Pura María Martí
nez—recién premiada, como mejor valor
Joven, por su actuación en "La Favorita"
'en el IV Festival de Opera de Madrid—re
validó en Aurora la clase cierta de su voz.
quizá de no gran volumen, pero de muy be
llos color y timbre, y de su fina musicali
dad. Esperanza Abad, Andrés Garda Mar
tí. Ricardo Ojeda. José Carpena y José Sa
cristán representaron, junto a los citados,
los principales papeles; se produjeron to
dos, asi como el resto de la compañía, con
conocimiento y eficacia, especialmente el
citado en último lugar, que. como actor
cómico. incori>oró un Retrasao sencilla
mente perfecto.

Por todo ello, y porque, además, coro,
"ballet" y orquesta titulares—regida la úl
tima con seguridad por Jorge Rubio—de
mostraron una calidad más que discreta;
los decorados de Sigfrido Bunnan superan.
con mucho los que normalmente se presen
tan. 7 en la dirección de escena se advir
tió en todo momento la experta mano de
Joaquín Deus. es por lo que se reputó an
tes de justo el caluroso recibimiento que

m

Pora María MazÜnea, Pedro Fairéa
y José Sacristán

d público dispensó a esta reposición, eon
la que la Sociedad General de Autores de
España rinde tributo a la memoria del

> músico Francisco Alonso y del poeta L\ils
Fernández Ardavin. ambos Inolvidables
presidentes de la Entidad.—I^poldo HON-
TAfíON.
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4A PARRANDA^, EN lA ZARZUELA

r
"La parranda"—cuarenta años

tasí desdo su cstreno^fue uno

de los grandes ositos de sus au
tores, el poeta Luis Fernández
Ardavin y el músico Francisco
Alonso. La voz de Marcos Be-

PLAZA DE TOROS
de MUDRID
Mañana domingo, seis tarde
Seis novillos del marqués de

Villagodio, de Coreses
(Zamora), para
Pablo Alfonso

(EL NORTEÑO)
JOSE LUJS CAPILLE

Sebastián Martín

(CHANITO)
De Sevilla y Salamanca,
respectivamente, nuevos

en esta plaza
PUBLICO:
Hoy sábado, de 10 a I y de
5 a 9, y mañana domingo,

de 10 a 5

Mañana domingo, 6,15 tarde
GRAH NOVILLADA

CON PICADORES

JOSELITO CALDERON

LEON DEL CAMPO

Antonio González ANTONES
El primero, de Madrid, debu
tante en' esta plaza, y los otros
dos, repetidamente triunfado
res en ella, en su tercera

actuación consecutiva

Novillos de García Fonseca

Localidades desde 30 ptas.
TAQUILLAS, VICTORIA, 3

rTEATROS

dondo acarició los oídos españo
les muchos años cantando li
canción del platero. Desde en
tonces ha quedado de repertorio,
y por eso su reposición anoche
en la Zarzuela atrajo expeeta-
ción y público, ese públíeo que
muere pero no se rinde en sn
fidelidad al géneio.

El paso del tiempo deja mucho
más vivas las músicas que los
iihiios que la sostenían. La del
maestro Alonso siempre suena
azegre, graciosa e infalible—co
mo un poco heredera de Chue

ca—en ios pasodobles y marchas.
AI cabo del tiempo, cuando el
barítono y c) coro de huertanos
de ambos sexos cantan qué
"Murcia no tiene igual", se si
gue levantando un rastro de la
vieja alegría musical del género
chico. La poesía dramática de
Fernández Ardavin, plegada a
las exigencias, cantos y conven
ciones del genero, es más ardua
de entenderse en nuestro
tiempo.

La versión de anoche fue bue
na. Pedro Farrés cantó con el
brío y la gallardía apetecida. Su
voz no es dúctil para hombrear
se con las "fioriturc" de Marcos

Redondo en la canción del pla
tero, pero tiene buen timbre, ex
tensión y llega al público. Bisó
el canto a Murcia y fue muy
aplaudido, Pura María Martínez
cantó finamente su papel. La
pareja cómica de Esperanza
Abad y José Sacristán tuvo el
aliciente del acento tartajoso de
éste, que fue celebrado y eficaz.
Andrés García Martí, Ricardo
Ojeda y José Carpena interpre
taron los papeles más destaca
dos de actores. El coro y la or
questa, dirigida por Jorge Rublo,
no desentonaron dentro de las

exigencias que pueden pedirse
hoy al género, y con su ballet,
puesta en escena y demás con
tribuyeron a que se aplaudiesen
casi todos los números y al final
muy repetidas veces a intérpre
tes y director. Hubo éxito, sin
duda.

V.
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parranila", en la Zarzuela
Nuevamente la compañía titular del local de la caUe de Jove*

llanos se ha presentado para una breve temporada. La presenta
ción ha tenido lugar con "La parranda", bella zarzuela de Luis
Fernández Ardavín y el maes^o Alonso.

Obra de argumento interesante, en el que las situaciones líri
cas están preparadas hábilmente, y de música muy bien trabaja
da, para la que^se utilizaron inteligentemente temas del folklore
murciano.

1

m

Pedro Farrés, Pura María Martínez y José Sacristán, protago
nistas, y Joaquín Deus, director de "La parranda", represen

tada en la Zarzuela

'Xa parranda" resulta así una
íarzuela muy de nuestro momento.
Aderezada en lo literario con un
diálogo vivo y escueto, ceñido siem
pre a la acción, y en lo musical con
una partitura finamente ormoniza-
da e Instrumentada, en la que la
Inspiración retozona del maestro
Alonso alcanza su punto máximo
en el brioso paso doble de la ronda,
que, muy bien cantado por Pedro
Farrés y los coros, hubo de repe
tirse ante la Insistencia del aplauso.
Joaquín Deus, que cada vez se

afianza más como director de esce
na, ha montado brillantemente es
ta zarzuela, con una sobriedad ad
mirable en el Juego escénico, con
lo que la atención se pliega íntegra
mente en las bondades del libro y
de la músico.
Sobre escenarlos creados por Sig-

frldo Barman, con su pericia habi
tual, desarrolló la peripecia argu
menta! y lírica un buen conjunto
de Intérpretes.
Fura María Martínez, soprano de

voz no muy potente, pero de timbre
gratísimo, logra en 'Xa parranda"
un buen tíabajo. El barítono Pedro
Farrés, cada vez más dueño de los
resortes artísticos, alcanza en esta
obra un claro triunfo. Su voz, cada
vez m^ dúctil y de agudos segurí
simos, subraya ampliamente las ex
celencias musicales de la partitura.
Esperanza Abad cumplo discreta

mente su cometido. También triun
fa ampliamente José Sacristán, jo
ven actor cómico que del teatro
clásico ha irrumpido en el lírico, en
el que se desenvuelve con espontá
neo desparpajo, Fue aplaudido en
tres mutis. De Andrés García Mar
tí, ¿qué vamos a decir? Nuevamen
te Uena con su autoridad interpre
tativa momentos de mucha respon
sabilidad. También consiguió ser
aplaudido en otro mutis.
Y Junto a ellos, todos los demás

componentes del extenso reparto.
^AipuauuüJjgjuujujuuLJ

Sin olvidar los coros, dirigidos por
Perera, ni la coreografía de Lorca.
El maestro Jorge Rubio llevó la

orquesta y todo el espectáculo con
su iiabltual maestría.
Fnra todas hubo prolongados

aplausos al finalizar la represen
tación.

•  • •

Y ahora, para finalizar, una pre
gunta. ¿Es. lícito que se poden o al
teren los textos de las obras tea
trales ya sancionadas por el pú
blico?
Decimos esto porque desde un

tiempo a esta parte se están de
jando en el puro escjueleto los li
bretos y aun las músicas de las
obras líricas. Y en ocasiones hasta
se ha llegado a crear un nuevo
libro.
"La parranda", por ejemplo, era

una obra que tenía tres actos. Pues
bien, ahora sólo tiene dos. Además,
trozos del diálogo de unos persona
jes han sido adjudicados a otros.
So nos dirá que con todo ello se

tiende a hacer más ágiles, más ac-
tuales los viejos libros. Pero el co
mino es peligroso.
Bien está que se elimine alguna

frase, o elgún trozo de diálogo, o
alguna escena, pero sin Incurrir en
exageraciones, porque también tie
ne BU importancia "el clima de una
época" y con tales mutilaciones se

F. GALINDO

"¡Desafío!", en Price
Nuevo programa en la plaza del

Rey, dentro del ciclo flamenco que
allí viene desarrollándose. Figuran
como cabeceras do cartel la Fa-
quera de Jerez y la Niña de Ante-

.2^
llItlinMii

BARCELONA-—Como de cos
tumbre, son muchas las entidades
barcelonesas que durante los meses
de junio hasta septiembre dejan de
funcionar sus elencos artísticos,
dedicándose especialmente aquellos
que disponen de elementos casi
profesionales en recorrer por tea
tros de Cataluña, en los que se ce
lebran Infinidad de fiestas mayo
res, con la generalidad que siem
pre prefieren eepectáculoa líricos
que dramáticos.
— El elenco artístico del Centro

Parroquial de Suría representó en
TorrueJla la comedia festiva del
malogrado Aguatí Collado "El fül
del sea pare" ("El hijo de su pa
dre"), que fue jugada con mucho
acierto por todos los artistas su-
rienses. El conjunto musical Los
Rostros dio fin de fiesta con boni
tas canciones.
— La Casa Regional de Murcia-

Albacete, cerró su temporada con
la deliciosa obra de Rulz Iriarte
"El café de laa flores". El elenco
que dirige el vetreano aficionado
José Llasat, que sabe de ello mu
cho. bajo su mando, las actrices
Salinas, Batllori, Cánovas, Roma y
señorea Llasat. Haro, Gutiérrea^
Balsalobre y Lorenzo, cautivaron
el selecto auditorio del simpático
local de la Puertaferrisa. La obra
fue puesta con gran dignidad es
cénica.
— La Agrupación Montserrat, en

el antiguo local de la Capilla Fran-
cca. se puso en escena la obra de
Miller "I^as brujan de Salem", por
su cuadro teatral, bajo la experta
dirección de Enrique Gener. cose
chando el total conjunto que la in
terpretaron calurosos aplausos.
Con esta obra cerraron la tempo
rada. . _
— La Benéfica Agrupación Tea

tral, en el local del Ateneo de Tá-
rrega, se representó por ei elenco
dirigido por los señores Soló AIsI-
na y Martínez, la obra del malo
grado Alejandro Casona "La bar
ca sin pescador", comedia que
los aficionados interpretaron, tan
to actrices como actores, con en
tusiasmo. siendo su labor aplaudi-
dislma por el selecto auditorio que
a-sistía como fiesta Inaugural de
temporada.
— Ei elenco—^uno de los más no

tables de la ciudad—que viene di
rigiendo Pedro CamiUerl repre-
íU-ntó la grandiosa obra del inmor
tal Sófocles "Edlpo", traducido
por Alberto Vidal al catalán, por
cierto con digna adaptación, y que
fue notablemente interpretada y
ricamente presentada.
— El cuadro escénico del Fo

mento Excursionista de Barcelona
presentóse en el teatro Romea en
el segundo concurso teatral, con
la divertida comedia del conocido
autor festivo Vtlanova "Yo seré el
seu gendre" ("Yo seré su yerno"),
que "fueron todos aplaudidas, co
rriendo la dlreccslón a cargo de An
tonio Fábregas.
Emilio GRAEXLS GASTELES

7 'ofl
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ZARZUELA BAJO LA LLUVIA
El programa de los Festivales de España se reanudó esta semana en Madrid. Pero el azar
de ios mapas del tiempo Jugó una mala pasada sobre el cielo en calma de la plaza Mayor.
La "11 Antología de la zarzuela" habla despertado gran interés, y el tinglado de hierro
de la eterna farsa registraba el completo. Cinco cuadros fueron interpretados sin otra

MaiA a a t , _

.
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TEATRO

La II Antología de la

Zarzuela en la Plaza Mayor
Tras la presetacíón accidental

del viernes, partida en dos por
el chaparrón, pudimos ver otras
representaciones completas de la
n Antología de la Zarzuela, que

ha presentado Tamayo en el mar
co de los Festivales de España,
en la Plaza Mayor nradrileña.

En Tamayo hay que admirar
no sólo su disposición de exce
lente tUrcclor teatral, sino su
agudísimo sentido del teatro, ca
paz de vivificar zonas que se tie
nen por caducas (teatro clásico,
zarzuela), gracias a una reactua-
iización de su sentido expresivo
de sintonizar la esencia de aque

llos géneros con la disposición
del público de hoy. gracias a sus
versiones, que sacan a la luz lo
salvable de la zarzuela, por
ejemplo, abrillantándolo- Sus an
tologías (porque esta es la se
gunda, mejor que la primera, pa
ra nuestro gusto, y pueden ha
cerse muchas más) son como
unos "trailers" donde se van pa
sando revista a auténticos "hits"
(para que entiendan los jóvenes)
del género. También vale com
pararlos con un coliar en donde
se engarzan las perlas que fue
dando la zarzuela grande y chica
durante cerca de tres cuartos de
Siglo.

La II Antología es un espec
táculo excelente, siuituoso, bri
llante, perfecto de ritmo, aun
que la abundancia de números y
los horarios españoles hayan te
nido que aligerar la segrmda par
te. La presentación y despliegue
está hecha por Tamayo, y ello
ahorra elogios como el del yan
tar en casa de Lúculo. Hasta un

bergantín de tres polos y velas
desplegadas mete eu escena, y
como sabe un punto más que el
diablo de las constantes teatra
les, sabe acabar en pimta las dos
partes: la primera, con unos pa-
sodobles de gran espectáculo,
y el de la II Otología, con una
jota, que ya se sabe que en todo
el mundo redondo es el cierre
infalible. Aquí la jota es la de
"Gigantes y cabezudos", nada
menos.

La I Antología comenzaba por
Calderón. Esta se remonta más,
al Rey Sabio y al Arciprc.ste. Es
como si el genero enseñase sus
antepasados, lo mismo que las
familias que presumen y ense
ñan un cuadro dudoso y muy pa*
tinado en que se adivina al re
trato de im Oidor. La zarzuela
inteligible no se remonta más
allá del XIX; el resto es prehis
toria. Creo —con Peña y Goñi—
que más allá de "Colegialas y
soldados", de Hernando, no es
posible ir sino como erudición.
Vestido de erudito se llega hasta
las jarchus morárabes, como pue
de llegarse al mamut. Digo esto,
porque a tan bella Antología no
le hace falta erudición (por bien
traída que haya estado la realiza
da por Herrera Petere y el maes
tro Parada), sino entrar en ma
teria sin más. Esto no es repa
ro, sino opinión, nacida quizá de
haber perdido algunos números
de la segunda parte por apre
mios del tiempo.

La Antología está compuesta
por números de "La Revoltosa",
"Los diamantes de la corona",
"Los sobrinos del capitán Grant",
"El barbera de Sevilla", "La Cor
te de Faraón", los pasodobles
de "Pan y toros", "El gato mon-
íés" y Tüia ca/esera", el preludio
de "El tambor de granaderos" y
más números de "El bateo", "LÍt
Dolorosa", "El baile de Luis
Alonso", "Alma de Dios", "Las
golondrinas" y "Gigantes y cabe
zudos". Una auténtica y triunfa
dora selección nacional, para de
cirlo en términos usuales de este
periódico, con la que Tamayo y
sus colaboradores lian logizo
un triunfo estupendo.

Encajados en el espectáculo los
nombres prestigiosos de Conchi
ta Domínguez, Victoria Canale,
Marisol Lacallc, Dolores Ripo-
llés, Julio Juliá^ José Manzane-
da, Luis Villarejo, Raimundo To
rres, Isidro Gavari, Luis Frutos,
Sclica Pérez Carpió, José Pello,
Guillermo Hidalgo, Juan del Cas
tillo, más las primeras figuras
danzantes de Aurora Pons, Ma
ría Velázquez y Paco de Alba, ai
frente de un ballet como no se
vio en estos menesteres. El coro,
la comparsería, los vestuarios, la
escenografía de Burman, la or
questa, bien dirigida por Euge
nio M. Marco, más la luminotec
nia, la acústica y, en fin, la afor
tunada concurrencia de los mil
elementos que concurren en !a.s
versiones que firma Tamayo, que
con todos los intérpretes fue
especialmente ovacionado al final
del espectáculo, como lo viene
siendo noche tras noche,

VALENCIA
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Estreno de la "II Antología de la
Zarzuela" en la plaza Mayor

Qi
X

Cón óxito redondo y merecido se
ha puesto por la compafua Ama
deo Vives, que dirige José Tamar
yo, la 'H Antología de la Zarzue
la" én el gran escenario montado
en la plaza Mayor^ Los aplausos a
la presentación, a la música, a los
bailes,- a la interpretación y a la
dirección sonaron continuamente,
mezclados con bravos. El espec
táculo es realmente digno de la
acogida que obtuvo. Vamos a ana
lizarlo someramente.

En realidad, como espectáculo
no hay nada que pedirle. Una ver
dadera multitud en escena actuan

do disciplinadamente, algunos tru
cos escenográficos verdaderamente
notables, como el del barco utili
zado para el coro de marineros de
"Los sobrinos del capitán Grant"
conjuntos espectaculares y núme
ros estupendos de música que el
público reconoce y sigue con deli
cia y con facilidad. Buenas inter
venciones de cantantes acreditadas
como las tiples Conchita Domín
guez, Dolores Ripollés y Marisol
I^acalle, sin contar a la simpática
y veterana Selica Pérez Carpió;
o como los barítonos Villarejo, Ga-
varl y Raimundo Torres, los teno
res Julián y Manzaneda, el bajo
Frutos, aparte de la soprano Vic
toria Canalé y otra multitud de In
térpretes, todos avezados y de pro
bada eficacia.

No se puede negar, pues, el
aplatiso al espectáculo en su con
junto. Se le pueden formular ob-
eervaclones que ya formulé opor
tunamente a la Antología anterior,
poro, ¿a qué colección antológica,
mucho más si opera sobre mate
ria tan vasta, no se la podrán
formular? Conste, pues, que lo
hago en cumplimiento de mi obli
gación, uniendo antes mi aplauso
a los del público.
En primer lugar, por mucha

oúriosidad y gusto que me hayan
producido la Cantiga XIII de Al
fonso el Sabio y los "Cantares del

Libro del Buen Amor", conviene
afli-mar decididamente que eso no
tiene nada, que ver con la zarzue
la, la cual tiene bien definida su
fecha de origen, a fines del si
glo XVTI. En cambio, perfecta la
inclusión de la tonadilla del Trí
pili. Ahí sí que estamos de lleno
en los orígenes de la zarzuela.
Siempre se oye con gusto "La Re
voltosa". pero... ¿a qué razonar?
A todo e! mundo se le ocurre el Iru
conveniente de !o que está oído con
exceso.

Muy bien la inclusión de la ro
manza "Me llaman la Primorosa"
de nuestro "Barbero de Sevilla", y
muy bien asimismo la canción del
pajarito de "Juegos malabares",
partitura de la que pudo aprove
charse algo más. Y sumamente es
pectacular y acertado el número fi
nal "El paso doble" de la primera
parte. Es discutible que se haya in
cluido "La corte de Faraón", bue
na partitura muy mal empleada.

segunda parte se inicia con
el primoroso preludio de "El tam
bor de granaderos", de valor casi
sinfónico. Siguen unos números de
"El bateo", esa deliciosa partitura
de Chueca. Mejor que la gavota
hubiera sido el número de la foto
grafía, que es el más gracioso de
la obra, pero eso no tiene impor
tancia. "La Dolorosa", ¿por qué?
Serrano merece las inclusiones que
se quieran y buena muestra es la
canción húngara de "Alma de
Dios" que va después, pero esa
cursilada de "La Dolorosa"... ¿por
qué? Nada que oponer a lo demás,
salvo acaso a- la pantomima de
"Las golondrinas". Tanto se peca
por exceso como por defecto. El
final, con "Gigantes y cabezudos",
muy bueno.
Va dicho telegráficamente, por

razón de la hora, lo que hay que
decir. El lector hará bien de todos
modos en ir a ver el espectáculo.
Pasará un buen rato.

Nicolás GONZALEZ EUIZ

cmi;
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MUSICA

La II Antología de la Zarzuela, en el
V Festival de España en Barcelona
El crítico musical que se linii-

lase a comentar si los artistas ac
tuantes en esta II Antología de la
Zarzuela trabajaron más o menos
bien, según su criterio, cumpliría
sin duda con su deber y no habría
nada que repi'ocharle. Pero cum
plir escuetamente con su deber
que, en este caso, se relaciona so
lamente con uno de los múltiples
ángulos de] lema, nos parece de
sertar de otro deber "de superior
categoría, porque no sólo somos
músicos, sino españoles, huma
nos, herederos d,i una historia v
una cultura y todo ello nos obli
ga a considerar" las diversas ver
tientes de este espectáculo que re
basa con mucho los límites de una
imera diversión teatralfl
En el aspecto económico hay

]ue considerar el fabuloso esfuer-
l/o que han realizado el Ministerio
lele Información y Turismo y el
[Avuntamiento de Barcelona, para
lüí'recernos un «megaespcctáculo»,
en el que intervienen un verda
dero ejército de cantantes, baila
rines, coros, rondallas y compar-
sería, más lo que el público no ve
en el escenario: los técnicos, elec
tricistas, tramoyistas y todo el
personal auxiliar. Añadamos lo-",
profesores de la orquesta, su .di
rector y los maestros concertado-
res; los figurinistas y los escenó
grafos y tendremos una idea
aproximada de la masa humana
que ha sido necesario moviliz.ir.
En cuanto a los elementos mate

riales, el monumental escenario
que cubre el lago d,.. la Cascada
del Parque de la Ciudadela; ios
decorados; el riquísimo vestuario
(derroche de estilo v fantasía)
la instalaciónn luminosa (alarde
de magia y esplendidez), suman
tina cifra imponente. Subrayemos
que aun cuando durante el año
transcurrido desde el Festival an
terior, lodos los costos han expe
rimentado sensible incremento, los
precios de las localidades no han
sido aumentados, para que esta
esta gran obra de cultura resulte
asequible a todos.
El aspecto patriótico es digno

de ser también examinado. Si
Austria se enorgullece de su oi?e-
rela; Alemania de su «singspieU;
Iiiplalerra de su «beggar's opera»
v Francia de su «opera comique»,
España puede ufanarse de haber
creado un género lírico genuina-
mente suyo: la zaiv.uela, que es
exponenie de su icliosincracia ar
tística; de sus tradiciones y eos
lumbres v de su hóndo sentido
humano del arte escénico y de la
música. Género hoy despreciado
por algunos y que estas Antologías
de Tamayo vienen a ennoblecer y
reivindica)-, demostrándonos que
cuando se presenta e interpreta
con elevado sentido estético "y a
todo lujo, admira, irnpresiona y
entusiasma e incluso asombra a
las generaciones ióvenes y a los
turistas extranjeros que lo desco
nocían y no podían sospechar la
fuerte dosis de emoción, de belle
za y de majestuosa grandiosidad
qu,> alcanza en algunos casos. Es
pues una labor patriótica la que
realizan estas Antologías, al reva
lorar y jeaclualizar joyas líricas
cjitrañablemente e.spañolas, algu
nas de ellas casi completamenie
olvidadas.

En cuanto al aspecto cultural

sincronía y disciplina. No ohidcrnus
Ici iusta iricndón que merecen el ba
rítono Luis Villarejo, el bajo Luis
Frutos, el avudante de dirección, An-
tt>nÍo Ámengual y el maestro Manuel
Parada, recopilador y autor de ios
enlaces musicales. Nuestro aplauso,
en fin, a lodos los que ya, por falta
de espacio, no nos es posible nom
brar. La escenografía de Sigíridn
Burman, ambientó el c.spectáculo en
un marco grandioso de cai-nbiantes
perspectivas, merced a los mágicos
juegos de lu-z. La red de micrófonos
V altavoces funcionó bien. Los aplau
sos y las exclamaciones admirativas,
fueron fiecuentes v al final, hubo de
comparecer José Tamayo, para salu
dar repetidamente al entusiasmo pú
blico. Su audacia y su ai-le habían
triuniado una vez más. Suma v

«La corte de Faraón»,dos apudus

presentada a toda pcrspcctna, con
magnificenc'.auna aparatosidad

digna de una gran opera y un apo-
leósicü derroche de luz. La dciicio.-;a
«Canción del pajarito», do «Juegos
malabares», de Vives, primorosamen
te interpretada por Victona Canale.
Los pasodoblcs, con aparición de ca
lesas repletas de toreros v manólas;
ccntellciinlc multicolor desfile de
ti-ajcs de luces v mantones de Ma

Destaco orquesta, eticazmenti.'
dirigida por ti maestro Eugenio M."
Maree, en el preludio de «El tambor
de granaderos». Luego, «El bateo» \
«La dolorosa», donde .lulio Julián
Rnimurido Torres pusieron catedcvi-
de bien cantar. baile de Luis

Alonso». La «Canción húngara», de
.Alma de Dios», emotivamente Inter- sigue.

prelada por Jo.sé Manzaneda y co i
A. MENENDEZ ALEYXANDREdesfile de antor-impresionantü

citas. «Caminar» v «Canción Uc Lina»,
de «Las golondrinas», en las que dcs-
lacaroii Dolores Ripollés e Isidro Ca
van V en e! ballet de la Pantomima.
Aurora Fons y Paco Alba. Y para fi
nal, «Gigantes y cabezudos, con su
coro, salve v iota. Aquí brillaron Ma
riso! Lacallc, el ballet, el «Coro Can
tores de Madrid la rondalla
«Centro Recreativo Aragonés, actúan
do sobre una apoteosis luminosa in
descnpliblc.
En lodo V en lodos hubo aiuste



En cuanto al aspecto cultural
es muy importante. Estas Antolo
gías al difundir documentos arcai
cos, antiguos y actuales, de las
más diversas escuelas y tenden
cias, pero siempre de auténtico
valoi- en cuanto a su contenido y
morfología, permiten contrastar
estilos y época sentre sí: percatar
se de la evolución que ha experi
mentado el sentido de lo cómico
V de lo dramático; darse cuenta de
la transformación operada en el
pensamiento musical v en su íéc
nica y conocer preciosos fragraen
tos qiie hoy, enloquecidos y depra'
vados como estamos por los bru
tales ritmos extranjeros, vuelven
a ser viva lección de exquisilex y
sensibilidad artística y prueba
fehaciente de la espiritualidad de
un pueblo. Son buena semilla que
cala hondo porque penetra fácil
mente por los canales del senti
miento. excitado por la belleza.
Como espectáculo artístico, ha>

que convenir en que, cualquiera que
sea la obra representada, Tamayo lo
gra siempre in asombroso equilibrio
de líneas y colores, bajo la sintonía
de ia luz" y una pertecla armonía
plástica y dinámica en el movimien
to de las masas humanas, desplega
das sobre el glgantcjco escenario, al
que da fondo y persp-ctiva la monu
mental cascada. El ritmo de los can
tos y las danzas, henchido de hu
mana y ardienie vibración, adquiere
relieve, ya eufórico ya conmovedor,
sobre la estática y sllenic majestad
de la peí rea arquitectura, la vida
fría de la vegetación y el infinite
ondular del agua, que duplica y lie-
lila los surcos luminosos.

En esta II Antología de la Zarbuc-
la no se repite ningún número de ia
priincia. Otros autoras y otras obras
han sido sabiamente seleccionadas,
creando claroscuros y contrastes que
íes dan mayor realce. Los orígenes

( de la zarzuela están representados
por la Cántiga XIII de Alfonso el
Sabio y l'ragir.entos de obras del Ar
cipreste de Hita, Lope de Vega v
.Juan de Enzina, más El Trípili, lo-
■nadilla escénica.

Junto a «La Revoltosa», castiza,
«Los diamantes de la corona», con
su fastuoso empaque palaciego; «Los
sobrinos del capitán Grant», con sj
cadencioso romanticismo, en el que
la aparición de una carabela de ta
maño natural, luc ovacionada. La ro
manza de «El barbero de Sevilla», de
Nieto V Giménez, en la que Conchi
ta Domínguez hizo gala de cspléndi- ,
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En el Parque de la Ciudadela

ESPECTACULAR PRESENTACION

DE LA SEGUNDA «ANTOLOGÍA DE

LA ZARZUELA»

Con sran éxito de público j artístico tuvo logar

anoche en el Parque de la Ciudadela, en el estu

pendo marco de la Cascada, la presentación de la

Segunda Antología de la Zarzuela, espectáculo de

José Tamayo que presenta un escogido compendio
de los mejores pasajes de nuestro «género chico».

En el gráfico mostramos el colosal escenario mon

tado para la representación de dicha obra. (Foto
Font (xasol) — (Ver más información en Reloj de

la Ciudad)



FESTIVALES DE ESPAÑA
EN BARCELONA

11?

LÁ COMPAÑIA LIRICA "AMADEO VIVES", DE JOSE
TAMAYO, TRIUNFO DE NUEVO CON LA

II ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA

Sin tiempo para extendernos en un
comentario a fondo, que aplazamos
para nuestra próxima crónica, por
que el espectáculo ha terminado de
madrugada, queremos y debemos
adelantar, en estas breves lineas,
que la II Antología de la Zarzuela,
presentada por José Tamayo, eon su
compañía lírica «Amadeo Vives», ha
conseguido un rotundo éxito.
En un fastuoso e impresionante

despliegue.de ritmos, melodías, luz y
color, y en una movilización de can
tantes, bailarines, coros y rondallas,
que sólo tiene precedentes en otros
espectáculos creados por el propio
Tamayo, se ha desarrollado esta fies
ta de los ojos, el oído y el espíritu,
digna no sólo de los Festivales de
España, sino de ser llevada eon or

gullo a cualquier festival internacio
nal.

Espectáculo variadísimo, organiza
do en hábiles contrastes, ofrece in
terés y placer a los gustos más dis
pares y a las más diversas apeten
cias artísticas y por ello y por la
riqueza y la exquisitez con que, ha
sido montado, es lógico que haya
conseguido un completo éxito.
El Ministerio de Información y

Turismo y el Ayuntamiento de Bar
celona, han hecho a la Ciudad Con
dal un nuevo y espléndido regalo,
sin posibilidad de beneficio económi
co alguno y sólo pensando en la
cultura popular. Un derroche de ar
te y de esfuerzos que consideramos
impagable.

A. MENENDEZ ALEYXANDRE
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EL ALCANCE Y PROYECCION CULTURAL

DE LOS FESTIVALES DE ESPAÑA
Conferencia de prenso del subdirector de Cultura Popular
El subdirector de Cultura Popular,

director de los «Festivales de España»,
don Enrique de la Hoz, reunió ayer a
ios críticos teatrales y a los escritores
especializados en materia de espec
táculos en una conferencia de prensa
celebrada en el Avenida Palace. Asis

tieron a la misma el delegado y dele
gado adjunto del Ministerio de Infor
mación y Turismo, señores Ortiz y José
Luis Fernández; los señores Tamayo
[José y Manuel), Burman, maestro Pa
rada y otros prestigiosos elementos que
intervienen en la preparación de estos
grandes festivales, iniciados anoche en
la Cascada de] Parque de la Ciudadela,
en colaboración con el Ayuntamiento-
Estuvieron también presentes en la re
unión los concejales señores Jiménez
Gil y XUra. así como el delegado muni
cipal de Relaciones Públicas, señor Bas-
soLs.
Don Enrique de la Hoz hizo una in

teresante exposición del programa de los
«Festivales de España», que han de te
ner lugar en Barcelona, poniendo de
i-elieve el gran esfuerzo que realiza el
Ayuntamiento de la ciudad para que

estos festivales tengan el esplendor y
el rango artístico que corresponde a una
urbe como Barcelona. Hizo notar la sig
nificación que en orden a la extensión
de la cultura popular tienen estos festi
vales, actualmente extendidos a grandes
áreas españolas, si bien los que se pre
sentan en Barcelona y M.adrid son de
un rango superior y no pueden, por su
volumen y costo, ser llevados más que
a grandes ciudades como la nuestra y
la capital del país.
Manifestó su confianza en que esta

«11 Antología de la Zarzuela» que se
ofrece al público barcelonés no sólo será
digna de la primera versión, estrenada
el año pasado, sino que representará
un notable incremento de su fastuosi
dad y calidad.
En nombre de todos los reunidos le

agradeció estas manifestaciones el pre
sidente de la Asociación de la Prensa
y le anticipó que en esta ocasión, como
en las anteriores, todos los medios in
formativos de Barcelona harán cuanto

esté en su mano por que esta nueva
edición de los «Festivales de España»
alcance la máxima proyección popular.
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HOY SE ESTRENA EN ESPAÑA LA
«II ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA»

Autocrítica

Esta noche se estrenará en la cascada del Parque de la Cindadela
I«i "II antología de la zarzuela". Su auíor, don José Tamayo, nos ha re
mitido la siguiente autocrítica:

En «1 momento de presentar al público
«1 resultado artístico de mil cálculos y
desvelos y ofrecer la «Segunda Antolo
gía de la Zarzuela», parece oportuno re
coger las manifestaciones que un año
antes sirvieron de prólogo a la «Primera
Antología», que ya tuvo el espaldarazo
de una general adhesión de la que na
cen las razones fundamentales y los me
jores estímulos para la continuidad por
el camino emprendido. «No hay —dije
entonces— pretensión de agotar el mate
rial disponible. Seria pueril propósito.
Es tal la riqueza de nuestra cantera que
la selección tuvo que vencer el capital
problema, la servidumbre forzosa de eli
minar buen número de autores, de obras
y fragmentos que un día podrían ser la
base de un proyecto antológico similar».
Eso es lo que ahora nos proponemos: im
pulsados por la experiencia y seguros de
que el manantial no se agota, ofrecer
una sucesión nueva de páginas primor
diales en la historia del teatro cantado
español, darles distribución y acomodo
adecuados, siempre en busca del atracti
vo y el contraste, de la fuerza directa,
la asequlbilidad para todos los públicos
no reñida con ,Ia máxima exigencia y
altura; exaltar las bellezas de nuestra
zarzuela, género representativo e Incom
parable, a través de los más atractivos
fragmentos: aquellos que incluso los me
nos propicios admiran y celebran.
Tal es la intención: seleccionar lo me

jor y servirlo con las galas de un tra
bajo para el que ni se escatimaron los
esfuerzos ni los medios. Un sólo repaso

a la relación de los intépretes reunidos,
figuras y conjuntos, colaboradores y téc
nicos y personal de todo tipo, es más elo
cuente que todo lo que puede añadirse.
En la «Segunda Antología», sin repetir
uno solo de los números empleados en la
precedente, asimiladas las enseñanzas
que de aquella pudieron derivarse, per
siste la voluntar de rendir homenaje al
género y de resaltar sus ritmos y melo
días más característicos, su gracia y emo
ción, la variedad de sus tipos y ambien
tes. No falta la selección de pasodobles,
pimpantes e inspirados, ni de la jota es
pectacular y brillantísima, vital y repre
sentativa. Por lo demás, se haria difícil
resumir algo en lo que no hay puntos
muertos, puesto que todo tiene valor de
esencia y encanto propios.
Si en la «Primera Antoiogía» una

«Loa» de Calderón de la Barca sirvió
como prólogo y vino a ser la expresión
de los antecedentes de la zarzuela títpoca
también ahora se busca un pórtico en el
que se acoplan cantigas y cantares, ro
mances y tonadillas, en un recorrido que
se abre con Alfonso X el Sabio y llega
hasta comienzos del siglo XIX, el más
glorioso e irremplazable en los anales del
género lírico. Después, zarzuelas y saí
netes, en mágico y espectacular varilla
je. Bloques seleccionados de obras y nú
meros sueltos. Fragmentos líricos de su
mo empaque sinfónico, tales como los de
«Las golondrinas» y ritmos castizos y po
pulares de «El Bateo», animados los unos
por la excepcional maestría de Usandi-
zaga, por la genial inspiración de Chue
ca, los otros.
Chueca, Usandlzaga..., Barbierl, Caba

llero, Chapí, Vives, Lleó, Serrano, Pene-
lía, Alonso en relación inatacable de
grandes músicos, de artistas personallsi-
mos. Y siempre «1 contraste, grano de pi
mienta que sostiene la atención y aguza
el interés. Romanzas y números de con
junto, piezas insustituibles y queridas co
mo el dúo de «La Revoltosa» y otras
menos frecuentes, como la romanza de
«Juegos malabares». Intención, caricatu
ra y desenfado de «La corte de Faraón»,
vuelo romántico del vals de «Los sobri
nos del capitán Grant», despliegue coreo,
gráfico de «El baile de Luis Alonso»...
Para todo.ello, cantantes de prestigio, un
coro y una orquesta nutridos, un cuerpo
de baile —ejemplos de escuela, de época,
populares— que asciende a principalísi
mas misiones, rondallas, comparsas, una
constante sucesión de escenarios y un
verdadero despliegue de figurinas, trajes,
colores, luces, medios espectaculares.
Con todo, la significación básica no

existiría si el empeño no se viese anima
do por una fuerza motriz irremplazable:
el amor a nuestra zarzuela, el deseo de
cultivarla con la altura que merece, la
voluntad de servirla sin desnmyos y la
esperanza de que todo ese cariño y des
velo no pasen inadvertidos a sus desti
natarios, público y crítica, porque el em
peño artístico es también patriótico im
pulso de que el teatro español que culti
va la parcela musical se pueda exponer
en igualdad de condiciones, seguros de
que sólo asi podrá captarse cuanto de ex
cepcional encierra y como si los viene-
ses no disimulan su orgullo como padres
de la opereta, desde nuestro paia se les
ofrece una réplica tan brillante y bella,
jugosa y fresca, peculiar e inspirada co
mo para hacernos sentir a todos la satis-
facción de algo que es ya historia, sin
dejar por ello de tener vigencia y ac
tualidad.

La «Segunda Antología de la Zar
zuela» se presenta a examen. Dios con
firme nuestras esperanzas y a todos pro
porcione deleite por los caminos del
arte y de la fidelidad a nuestras más
queridas tradiciones, dentro de ese no
bilísimo empeño de incrementar la cul
tura popular, millón primordial de los
«Festivales de España», que te preten-
tan en Barcelona bajo la generosa, sen
sible y justa inquietud artíitioa y cultu
ral de un Ayuntamiento tan ejemplar
como el de la Ciudad Condal. — José
TAMAYO.


