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i ESPAÑOL: <<Ei caballero de Olmedo"; de Lope. =
5  "El caballero de Olmedo", con tener tantos rasgos comu-
5 "fies a muchas obras de nuestra dramática,, anteriores y pos-
5 terlores en el tiempo,- desde "La Celestina" hasta "Doo Jua/i
— Tenorio", destaca en su época como Joya de esplendida or'í-
E ginaiidad por las escenas de los dos penúltimos cuadros, en
S  las que al infeliz doncel se le ofrecen anticipos y avisos de
E su muerte. Don Alonso es sujeto pasivo de premoniciones y
E suéñaos esotéricos desde las primeras escenas del idilio hasta
= que éste se rompe en su trágico final. La fuerza teatral de
S "El caballero de Olmedo" consiste en dos circunstancias: la
s una, el presentimiento de la muerte, soterrado bajo la ac-
E ción, pero presente a todo lo largo de ella, por alusión o
5 expresión directa; la otra, la Interpretación de Fabla como
E un personaje maléfico o, más bien, una especie de "Deus

ex machina" a quien no se le oculta el fatal desenlace de
la acción, y está en ella, como mensajera siniestra del Des
tino, incluso en el momento de lanzar la fatídica canción que
de sus labios recoge el campesino en Medina,

Estas dos circunstancias; matizadas a lo largo de la obra
con insistoncias, reiteraciones y apoyaturas Indispensables para
crear el clima del trágico final, han sido desatendidas en ¡a
adaptación, hasta el punto de que no sólo desaparecen relatos
como el del sueño de don Alonso, que es la clave de su pro-
pia historia, sino que en la explicación del cantor creo—si el
oído no me es infiel—que se dice "de que en Medina la oi"
cuando el original expresa "de que a una Fabl« la oí", que
es lo puesto por Lope y lo quo señala con más patética fuerza
la relación de la tercera con las potencias infernales. Fran
camente, no creo que, de haber vivido Lope en 1953, se hu
biera atrevido a adaptar a su adaptador. También parece erró
nea la amputación de la escena final, donde el soberano hace
cumplida Justicia, asi como la de otros pasajes—como una de
las Intervenciones anteriores de don Juan II—en que se per
fila por circunstancias exteriores la silueta del galán de Ol
medo. Por otra parte, la socorrida Justificación de la cirugía
y ortopedia aplicadas a los clásicos "para hacerlos asequi
bles al público moderno", no sólo carece de motivos en obra
tan clara y diáfana como "El caballero de Olmedo", mas en
términos generales tampoco cabe invocarlas, por la sencilla
razón de que el público que va a esta clase de espectáculos
suele tener una preparación a prueba de largos parlamentos.
El otro público no entra a ver "El caballero de Olmedo".
Prefiere regocijarse con "Secreto de. estadio" y parecidas ga
las del teatro contemporáneo.

INTERPRETACION

^farl Carmen Díaz fie Mendoza Aiso una f ina y delicada í
fnés: José María Seoane, privado por el arlaptndor de a///u»ir).s|
de los porlamejilos dé la obra, no lució como con ellos hu
biera lucido. Nos aprarlaron Julia Pelando Curo, Miyuel Anrjel
y Angel André.s. lícitos los decorados de fiiirinan, en especial
el del t'dllmo cuadro. En rítanlo a ios trojes, mí conocimiento
de los tutipe.s de don Heradlo Fournicr no e.s- lo bástanle pro
fundo como para juzgarlos. La dirección escénica, correcta.

PUBLICO

El público aplaudió muy cordiaimeiite, ganado por la fuer
za linca de Lope y por los efectos dramáticos de "El caba
llero de Olmedo". Con los actores salió al palco escénico don
José" Antonio Medrano, adapUidor y colaiiorador de "B1 Fé
nix de los Ingenios".—V. FERNANDEZ ASIS.
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Inauguración de la temporada

en el Español

Con "El caballero de Olmedo", de Lope de Vega, en
adaptación de José Antonio Medrano

CX3BOS

Mari Carinen
Díaz de Men
doza y Sooane

Hermosa velada la de anoche.
iBl leatro Español abría sus puer
tas con una de las más bellas pro

ducciones de Lo
pe, en la que ge
nio de nuestro
"monstruo" jugó
con tocias las por
sibilidades dra
máticas introdu
ciendo escena de
prodigiosa ' gra
cia, dándole a ia
obra, en su acto,
tercero, un gran
dioso acento trá
gico y penetráh-
dolo todo (le
aquel agudo liriW
¿lo del que fué
pr e o u rs p r en
2)uestro teatro,
pomo de tantas
otras caracterís
ticas del mis-
nio. Aplaudamo s,

pues en primer liigar, la elección
do "El caballero de Olmedo" y
ve^QS la que cada cual ha pues
to de su parte pora lograr la inr
corporación de anoche a nuestros
programas.

José Antonio Medrano ha hecho
precisamente lo que había que ha
cer. El dar los clásicos tai como
so escribieron puede equivaler mu
chas veces a ti-aicionarlos, por ma
nifestarles demasiado respeto. Si
■por exceso de mutaciones, fideli
dad a textos poco inteligibles y
otros rigores que pudiera exigir el
respeto total a la letra Lope ésto
resultase aburrido o lento, sus hue
sos se levantarían de la tumba
para protestar. El sabía más que
nadjc lo que era teatro, y quería
sobre todo Hogar a su publico, co
mo lo consiguió. Si por fidelidad
a lo qqe hizo para llegar a aquel
público Jo alejamos'' en parte de
éste, le habremos hechp un flaco
servicio. La adaptación de los clá

sicos consiste en. conservarles lo
¿.sencial y permanente, sin consi
deración alguna para jo accesorio
y circunstancial que ellos intro
dujeron para gustarles a su pú-
biico y nosotros quitamos para
que ie gusten también al nuestro.
Ha hecho bien el señor Medrano
en algunos pequeños cortes, en la
supresión do alguna escena inter
media. trasladando susVrases ne
cesarias a otras, y en bajar el te
jón cuando mucre el catjallero.
^ Muy bien resüclto el montaje
por don Modesto Higueras, con
decorados excelentes del maestro
:gurmann. El escenario simultáneo,
las escenas del jardin, ia fiesta
de toros en Medina, revelan una
dirección cuidadosa, inteligente y
acertada. Les fondos musicales.del
maestro Huiz de Luna, muy en
ambiente, como asimismo .el ves
tuario de Coraba. * *

La obra, hicn dominada por los
actores, tuvo en Mari Carmen
Díaz de Mendoza, bella, tierna y
expresiva, una intérprete ideal,
muy bien secundada por la nota-
biiísima actriz' do carácter Julia
Delgado Caro, tan experta en es
tas Hdcs teatrales, por la comu
nicativa eficacia y fundamental
simpatía de Rosita Varza y la ade
cuada intervención de Julia Ma
ría Ticdra. El caballero tuvo en
la prestancia y en lu hermosa voz
de José María Seoane el empaque
y la nobleza debidos. Todo el re
parto respondió a su misión. Fle
xible y acertado Miguel Angel, lle
no de autoridad Manuel Hayscr,
siempre a tono. Y con ellos, Ca-
pjlla, Gil Marcos, Cuenca y, , en
general, todo el grupo de actores
de la casa, muchos de ellos ave
zados ya a estas representaciones
de nuestro gran teatro.

El públíc(} supo estimar con sus
aplausos el regalo que se le ofre
cía.

a. o. B.



ESPANOL.-''El caballejo
^Imedp"^ ( ){íf ¿i

r  ■ ' •La obía eitienada anoílie eii el teatro Español —«El caballevo
de Olmedo»— es, sin disputa, no sólo una de las más bellas
comedias de r,ope, sino una de las piezas capitales de nuestra

aiqiiltectiiia t(?ati'al. Corresponde a la serie de crónicas y leyen
das dramáticas de España,- en la que se comprenden obras del
Fcnix de los Ingenios de la imponancia de íFuonteovejima»,
«l'ortlar hasta morir», «El comendador de ücaña»... El admira

ble sentido dramático de Lope, enlazado amorosamente a aque
llos elementos de sabor popular —cantarcillos,. danzas, tradicio
nes— nacidos en la época de los Trastamara, "le sirvió para in
ventar esta mai'avilla teatral que es «El caballero de Olmedo».
La historia del desgraciado doncel de Castilla se desdobla por
gracia de Lope de Vega en un ininterrumpido fluir de momen
tos y escenas incomparables, dichas a la manera poética más
afortunada:

«¡Que de noche le mataron
al caballero:

"la gala de .Medina,
la flor de Olmedo!»

La obra, adaptada por José Antonio Medi'a.no, montada por
Buimann con íigurines de Comba y dirigida y realizada con su
mejor saber por Modesto I-ligneras, encontró en un público apto
pava captar la belleza de este drama poético, realista y mágico
a la vez, la mas caiáiiosa acogida. El adaptador suprimió, entre
otras cosas memulas, el llnal de la pieza tal como Lope la in
ventó, Quizá,'fiara el gii.slü actual del fiúblico, vaya bien esta
muiUacióu, que acerca «F.l caballero de Olmedo, a la coiicei.i-
ción moderna del leati'o, en lo que a su final fileno de belleza y
dramatriniu so refiere. ,Uq compañía cumplió su cometido de
la mejor manera, pé'se a'los íallos naturales de una primera re
presentación. .

Al final de la obra,, con Jos .intérpretes, salieron a recibirlo?
afilansos de los espectadores el director del Espailol y el adap
tador de la comedia dramática.

Antonio GALAR



Sábado 3 octubre 1953

EL CRITICO ESCRIBE

"El cabaSleno de OEmedo93

(ESPAÑOL)

Este "Caballero de Olmedo", una de las más hermo
sas comedias dramáticas de Lope de Vega, que ano

che nos ofreció el Español, tiene, a nuestro juicio, el plau
sible mérito—todo él abonable en la cuenta de un poeta
y erudito inteligente, José Antonio Medrano—de estar "al
día", es áecir, de servir "hoy" a un público "de hoy^* una
obra a la que tres siglos y pico no han quitado nada de su
frescura y su vigor, pero a la que, ciertamente, estorbaba
en cierto modo un ropaje poético demasiado generoso para
moverse con soltura en los estrechos escenarios de 1953.
Como no vamos a cantar las

delicias y las patética-s emociones
de una pieza nlagistral y nos pa
rece pretencioso e Inútil el recur
so de un recuerdo más o menos
erudito del tema, íijémonos, a
' cambio, en la realización de la
nueva versión tal como nos fué
presentada anoche.
Modesto Higueras lia logrado

una convincente puesta eii esce
na: el movimiento de los persona
jes, el juego y la distribución de
los cuadros, hasta la ya clásica
disposición del decorado, todo re
vela la mano experUi de un gran
director.

Pero no l)a sido tanto su éxito
en esta ocasión cií Ío que so re
fiere a la interpretación. "El ca^
baüerode Olmedo" del Español no
lia tenido los intérpretes que ne
cesitaba. Sobre el tablado sólo vi
mos dos actores: Miguel Angel,
atlniirablc, expresivo, vivaz y su
til, y la señora I>eIgado Caro, que,
aunque quim demasi^o "brigi-
descíi", fué en todo instante una
excelente Fabia. Lo demás—los
demás—no pasó de lo que puede
ser una compañía de aficionados.
Es triste y alarmante que sobre

el escenario del Español los ver
sos do Lope no hayan tenido in
térprete digno; pero fué así. Y la
dureza del juicio no excluyo su
justicia, desde nuestro punto de
vista.
Los figurines, de Comba, muy

espectaculares, nos gustaron, no
obstante. Los dccoratlos, de Bur-
man, mejor concebidos que reali
zados, son pobretones. La mú-sica,
de Ruiz de Luna, resulta super-
flun, y la coifia famosa se oyó
dciiuisíado coníasa.

El público, discreto y ccnipla-
oiento, premió con tibios aplau
sos un osfuorjM) tan estimable co
mo nrecariamenie logrado.

V. S. R.
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^£aJAO\ Lope de Vega, en ^
Anouilh, en Lara

P OSIRLEMENTE esté obligado.
por varias razones, a saberme

de memoria «El caballero de Ol
medo», comedia famosa de Loiie.
Confieso, siu embargb, que de su
texto apenas si recuerdo algo más
que la famosa copla. En estas
condicicnes, lo menos que pude
haber hecho fué leerme la come
dia unas horas
antes de la re-
prcsenta-
ción, porque edi
ciones hay ac
cesibles e inclu
so baratas. Tam-
poco cumplí con
ese aspecto do
mis obligaciones
p r o f e s i o ■
nales. En resu
men; que al le
vantarse el te
lón, ese hermo
sísimo telón del
teatro Español,
me consideraba
a mí mismo co
mo una especio
do viajero s i n
equipaje o esca
samente equipa
do. Por esta ra
zón no me sien
to capaz de ase
gurar que los versos suRrlmidos
por el señor Medrano. adaptador
de la comedia, son tales y cuáles,
y están bien o mal sacados. Tam
poco puedo decir si el orden de
las escenas es el más apropiado,
o s¡ empezando por el final los
efectos trágicos hubieran sido su
periores. A mí el texto de la co
media me pareció tan bueno co
mo otra.s veces, como cualquiera
de las veintidós o veintitrés ve
ces que. por gusto, por necesidad
o por obligación, he. visto repre
sentar «El caballero de Olmedo»,
llecucrdo que en tales oca.s¡oncs
he esjierado siempre la llegada
del tercer acto, que es el bueno.
Las escenas Irágicaji del campo
son buena piedra de toque para
intérpretes y directores. Hay mu
chos y muy buenos electos posi-

Modesto Higue
ras y María C.
Díaz de Men

doza

bles; hay versos, y aun tiradas,
cuya matización. cuya dicción fe
liz, asegura el triunfo. La versión
ofrecida anoche por .Modesto Hi
gueras, con Seoane, Angel de la
Puente, Mari Carmen Díaz de
Mendoza y Julia Delgada en los
princlji.ales papeles, fué muy
aplaudida. V'o la encuentro muy
encajada en la tradición de la ca
sa, y la tradición de la casa, ya
se sabe, es la sumisión de todos
los valores a ios efectos plásticos.
Esto no obstante', no tengo más
remedio que excluir dé cualquier
posible alabanza general el des
acierto de los figurines—aunque
no de todos—y la impertinencia
de la música de fondo. Tampoco
alcanza la famosa escena del ter
cer acto las calidades trágicas
que fncran de desear, quizá por
que la no menos famosa copla
en que el protagonista escucha el
presagio de su muerte, esa copla
cuyas palabras deben llenar la es
cena. fué ca.nlada con oscura y
lejana voz, quizá por creer que
la música es bastante; pero yo
me inciino a creer que los pre
sagios no vienen en música, sino
en palabras claras.
Tqilo lo demás estuvo bien mo

vido, acertado de escenarios—Bur-
manu es su autor—y sin que de
la úecla.macióii puedan cantarse
grandes excelencias, no porque
cada uno de los actores no las al
cance individualmente, sino por
falta de unidad en el conjunto.
La comedia entretuvo, emocionó
y gustó. Hubo aplausos al final
de los tres actos y de casi todos
los cuadros. Saludaron, con los in
térpretes, el adaptador (quizá en
repre:,entacíún del autor) y el di-
rector. La presencia de Mari Car
men Díaz de Mendoza, en un es
cenario donde su nombre suscita
tantos recuerdos, fué muy cele
brada.

T.

Lara: Estreno de "La
salvaje"

EPITA Serrador (istreoó en el
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Dice el adaptador de '
caballero de Olmedo'

'El

Seriu aventurado—a más de per-
sonalisimo—alirmar que determina
rla obra do Lope do Vega es la
mejor de cuanta» cícríbíú (quo
nliicn escribió tantas y con tan
raro Ingenio alcarixó en muchas la
raya do- la mlxima perfección);
pero no lo será el decir que, en
tre esas tnucUáa, es "El caballero
de Olmedo" una de lae do línea
más original v poderosa, pues ijo
en balde fué escrita en los aüos 'de
madurez—madurez total—del poeta.
Sí Í03 dos primeros actos se ra^n-

tmn'^n en el orden do las llamadas
comedias de enredo, conjugando, en
la clave de un puro romanticismo,
la más tina comicidad y la más
delicada poesía amorosa, en el ter
cero se llegó a una tensión trá
gica a un patetismo pocas veces
igualado en toda la dramática uni
versal. ■ ,
La Versión con que inaugura el

teatro Español su tomporada ofi
cial está hecha con todo
respeto. Hemos sido fieles a la obra
de LiOpc, introduciendo las modili-
caclonés que creemos pudiera ha
ber introducido el mismo autor ca-
eo de haber escrito "El caballeno
<le Olmedo" no hacia 1625, sino
en 3053. . - -
E-vcusado es deóií quo tanto Mo.

dcsto Higueras, cuya competencia
en estos aíailés está más que pro.
bada como la compañía titular
Mari Carinen Díaz de Mendoza,

José María Bcoane, Julia Delg,ado
Caro, Miguel -áhge!, Manuel Kay
ser,..—lian puesto todo su entusí.-ií
mo, toda su valia en la reaUzaciói
e  Interpretación de la obra lopia .
ns: a más la magnífica Colabora-'
cióíi ae Búrmáh, Comba y el maes.
trb Ruiz de T-uria asegura la digni
dad del conjunto. Al servicio, pue.s,
de una joya de nuestro teatro ciá-
.sico han puesto unos sa recono
cida solvencia, otros nbcstr» buen¿i
't-olunlád.

.  José Antonio MÉlOtlAS'Ó



Madrid, 6 de octubre de 195S

^£1 caballero de Olmedo", La salvaje", en Lara
en el Español (2-10-953)

Carta abierta a don Modesto
Higueras, director del teatro Es-
jiañol:
"Mi t|tieri(l« y íidmifado Mo

desto Higueras: I/a inauguración
de la nueva temporada del teatro
Español con la representación de
obra tan expresiva y representa
tiva del teatro de Loj)b como "El
caballero de Olmedo", reafirma
idenamentc la razón y el mérito
rio -SU categoría do director y rea
lizador. Como bo seguido paso a
paso sus actividades artísticas
desde quü las emprendiera en. la
juvenil y bizarra misión del tea
tro universitario, y como siempre
vi en usted el entusiasrrío, la vo
cación y la inteligencia quo lo eri
gían en magnífico director de-es
cena—la colección de esto perió
dico guarda constancia de que lo
dije en múltiples ocasiones—,
comprenderá usted cuánto mo ale
gra y cuánto celebro su éxito en
la obra del Fénix, que ha revivido
en el teatro que usted dirige

L#o enlaza este éxito—por dis
tintas técnicas,' que en eso saber

. a]>licarlas a cada caso está lo su
til do las tareas del director—
con el que tuyo usted en lá tem
porada última en el estreno de la
comedia do Jiménez Arnáu, muy
buena comedia, "Murió hace quin
ce aGos". Cierto quo era ardua la
dirección de aquella obro, poro
aun más llena do dificulfa<1es es
timo "E! caballero de Olmedo", y
ícon qué fortuna y con qué gar
bo las ha resuelto usted!
^ No hay desdén para nadie—si
no, por el contrario, aplauso muy
cálido y sincero para cuantos han
puesto sus manos en la revisión
de 'TEI caballero de 01medo"-r-al
decir que para este gallardo efn-
peño de situar en nuestro tiempo
cl teatro de Lope, lo más peiiagn-
do est:á en plantearlo y desarro
llarlo sobre el escenarlo. "El ca
ballero do Olmedo" no es, ni mu-
ciio menos, obra de la literatura i
dramálica. clásica que para apro-
Xíinurla al público actual oxija
iimeba.s reformas j' concesiones.
Prueba de ello que José Antonio
Mrulrano, quo Im hecho- con ardo
roso entusiasmo y seguro acierto
esta versión, ha tenido que inter
venir muy poco en la obra origi
nal y aun acaso no era menester
tanta inter\ención. Lo máxima
mente difícil, como digo, estaba
en la labor directora y realizado
ra, y ésta Ja ha llevado usted a
cabo con tanta jicrspicacia v tan
buen estilo que al deleite de es-
ciicbar los versos de Lope de Ve
ga—para mí "El cabaUero de Ol
medo" e.s una do las comedias
de! glorioso autor más sonoramen
te versificadas—so une la plásti
ca quo mejor y más lufcidaniente
puede acompaftarlos. Tanto más
cnanto quo en esto de la plástica
ha tenido usted ifluy buenos cola-
Iforadores; hablo do Sigfredo Bur-
man, el pintor escenográfico para

Muri Carmen Díaz de Men
doza, Miguel Angel y Modes
to Higueras, ■p rotagonistas y
director de "El caballero de
Olmedo", ' estrenada en el

Esvañól

quien creo innecesarios los elo-
io.s, pues Sil solo nombre lo en

comia; y hablo también de Ma
nuel Oomba, cuya mae.Htrfa en la
ambientación y en el flgurlnlsmo
tampoco hay ya que descubrir.

En cuanto a la interpretación,
muy entonada y .fusta, lia sido to
do lo eficaz que cabía espcnir de
los artista.s que forman esa com
pañía, en la que hay figuras de
tan altos méritos escénicos como
Mari Carmen Díaz de Mendoza,
como Julia Delgado Caro, como
Rosita Yarza, como José María
Seoaiie. como .Manuel Kéiser, co
mo Miguel Angel, como Valeria
no André.s, como Capilla y como
otros buenos comediantes q<ie con
éstos conciertan la representa-
eiói^

En fin, amigo mío, un sójído
éxito el que usted—y todos—pue-
den apuntarse en "El caballero
de Olmedo". No tuve la suerte de
asistir a la función Inaugural de
la temporadíi—be sido esjiectador
en una de las representac¡ü /»s si
guientes—, en la que me consta
que , le fué a usted tributada una
gmii ovación. Y como no pude,
bien a mi jiesar. sumarme a ella,
quiero hacerle llegar en esta car
ta abierta iiil ardoroso aplauso
con mi efasiva enhorabuena por
tan legitimo triunfo y también
con la reiteración de mi amistad
y dé mi afecto.—F. C. P."
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AUTORt
ESPAÑOL: COMIENZO DE TEM
PORADA CON "EL CABALLERO
DE OLMEDO". DE LQPE DE VE
GA, ADAPTADA POR JOSE AN

TONIO MEDRANO

Es totalmente loable la labor realiza
da por José Antonio Medrano sobre el
texto de Lope para acomodarlo a las
exigencias' de un público moderno. La
belleza de los versos de nuesíro clásico
sé mantiene; Ja gracia de Jas situacio
nes, el perfil de los tipos, el acento trá
gico de las últimas escenas se conser-
van. Sin embargo, la obra, en conjunto,
cobra a^idad--(]uizá alguien estime que
demasiada agiUdad--y el drama se hace
asequible a cualquier clase de público
en sus menor» detalles. Ia poda, que
rejuvenece las plantas, puede remozar
también nuestro teatro clásico, en el
que lo más importante es la savia, per
manentemente viva, que encierra. .Sícm-
prci claro es, que la poda sea inteli
gente, aun cuando sea extensa, y en
este caso lo fué en ambos sentidos. Me
drano es un muchacho joven y un buen
poeta, y ambas cosas, aun cuando pue
da haber quien opine de manera dis
tinta, son dos excelentes recomenda
ciones para una ver.slón atinada. Hay
que tener en cuenta que es muy fácil
confundir el respeto a los clásicos con
el respeto a las formas de expresión
normales en su época, y son aspectos,
sin embargo, completamente distintos:
'equivale a confundir to fundamental
con lo accesorio. Si se logra conservar,
en la adaptación de una obra dramáti
ca, el vigor de las escenas, la intención
de las situaciones, la fijeza de los tipos,
la belleza de los parlamentos, a base de
quitar del diúlogo--sean meras pala
bras o sean grandes páiTafos--buanto
disuene al público de hoy. se habrá lle
vado a cabo una excelente tarea. La

adaptación de "El caballero de Olme
do'' hecha por Medrano. por encontrar
se en esta línea de rejuvenecimiento,
con absoluta .sumisión a los versos de
I/>pc hasta el punto en que en rada es
cena fué posible, merece sincero apl^

tJna versión atinada de una obra clá
sica merece una dirección escénica
igualmente feliz. Modesto Higueras ha
presentado "El caballero de Olmedo",
auxiliado eíicazmente por los bellos de
corados de Burmann y los acertados fi
gurines de Camba, con una belleza plás
tica indudable, con una risión excelen
te de las exigencLas del texto. Es muy
difícil, oorrientemente, presentar en un
escenario normal una obra clásica, que
reclamí.' constantes mutaciones. En es

te caso se ha resuelto el problema con
gran habilidad y con un acusado sen
tido estético.

La interpretación fué magnifica- .Tosé
María .Seoane representó ai protagonis
ta con elegancia, dándole bien la ré
plica Angel de la Fuente en el papel
do don Rodrigo. Miguel .Angel, im-.gran
actor que se acomoda a maravilla a
cualquier papel, dió vida al suyo con
extraordinaria expresividad. Mari Car
men Díaz de Mendoza, Julia Delgado
Caro, Posita Yarza y Julia María Tie-
dra llevaron a cabo, deliciosamente, la
parte femenina de la obra. En fin, ayu
daron al éxito con su reconocido buen
hacer escénico los restantes componen
tes del reparlo; Valeriano Andrés, Ma
nuel Kayser, Rafael Gil Marcos, José
Capilla, José Cuenca y Victórico Fuen
tes.

El éxito fué completo, y el público
premió* con aplausos el final de cua- ¡
drns y actos, soludando con los intér- I
pretes, por último, los señores Medrano \
t Higueras.--E. G. P. ¡



ESPAÑOL: «El caballero de

Olmedo»
2.23 ̂

inauguración áe la temporada.
^ el teatro Español nos ha ofrecido la
representación de la comedia de Leipe
"El cabalicro de Olmedo", según nueva
versión del jown poeta José Antonio Me-
drano.
"E caballero de Olmedo" es una de las

obras más características y representati
vas del teatro Irpiano, y su revisión y
y exhumación supone un indudable
acierto.

Medrano ha puesto sus manos pecado
ras sobre el texto de Lope con plausible
lespeto y ponderación, limitándose a li
geras y casi superficiales reformas. Su
iftior no ha sido ni feliz ni afortunada,
sino simpiemcnte discreta, y esto tene
mos que agradecer al inspirado y re-
cientcimente laureado pceta.

Obra de diíicii realización. "D caba
llero de Olmedo" es-dura prueba para un
director escénico por su complicada fac
tura literaria y teatral. Nos complace,
pues, registrar el éxito de Modesto Hi
gueras, el cual ha salido altamente airo
so de su nada vulgar empeño.

Lo tttás arriesgado del teatro clásico
es su choque con el público actual, da
da la radical transformación que la es
cena ha ettpcrimentado al correr de los
oií es. Lograr qite esta aproximación se
pioduzca sin cOntrarlodod, sino, antes al
contrario, con satisfacción del especta
dor de hoy, constituye un triunfo escé
nico no pequeño.
Y esto io ha conseguido Higueras ple-

ntmente.

Montaje, decorados, figurines y am
blen tación verdaderamente inspirados y
admirables.
La interpretación corrió parejas con

la presentación: magnifica por parte de
lodos.—C.



AL DE

SEMANA-^i'i/9'.
Abundante en novedades ha sido

la última semana teatral. Si fuése
mos a puntualizar todas ellas ne
cesitaríamos de un espacio qué no
nos dejarían libre. Después de to
do, aunque los estrenos se han mul-
UpUcado, en realidad-con ellos han
alcanzado poca gloria los autores y
no creo que logren largo provecho
las empresas. Pasemos rápidos,
como por sobro ascuas, reseñando lo
esencial do cada uno de ellos.

En el Español se inauguró la

temporada oflcial con la comedia
de líope "El caballero de Olmedo",
muy bien adaptada a nuestras nej
cesidades escénicas de hoy por José
Antonio Medrano y bien servida en
escena por Modesto Higueras. La
obra de Lope encierra muchas y'
rhuy grandes bellezas, pero hace de
improviso una "revirada" y de una
"comedia de enredo" se pasa a un
auténtico drama, lo que sorprendió
y aun no fué del gusto de todos los
espectadores.
En Lara, Pepita Serrador estre

nó a su vez una comedia melodra- ,
•>



/ ̂

ACTUALIDAD

TEATRAL

V"

I Como Inauguración de la temporada oficial, so
puso anoche en escena en oí teatro Español la

obra do Lope do Vega "El caballero de Olniedo",

en versión nueva de dosé Antonio Mcdrano. En la fo-

lografta a|)apccer) Miguel Angel, Mar) Carmen Díaz de

Mendoza y Josó María Seoano. en una escena del scgun«

do octo.
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lEL TEATRO ESPAÑOL INAUGURA SU TEM-
iPORADA OFICIAL CON LA COMEDIA DRA
MATICA DE LOPE DE VEGA «EL CABALLE

RO DE OLMEDO"
Xa salvaje", obra de Jean Anouilh, fué estrenada anoche en el

teatro de Lara

PRESENTACION EN EL ALVAREZ QUINTERO DE LA FAN
TASIA LIRICA "TORRES DE ESPAÑA"

lomenaje en el Fuencarral al maestro Cabrera, por su revista "Una mentira
nada más"

I No es necesario decir a(iuí, ahora, Que
.Jicpe libertó al teatro de sus gustos del
'siglo (lue Dios dispuso para el libre ejer
cicio de,su ingenio, ni que su impulso
íraslailó, de lo guerrero y pasional, a la
realidad humana, ni que él creó la come
dia en sus tres actos, escapándose de las
unidades tradicionales que lo trababan, ni
que llevó la risa al teatro, y menos aún
que su ai"tc es el ocíasíiabo en el romance,
redondillas, quintillas y décimas en el diá
logo, con el noble soneto para los monó
logos y tercetillos en apartes, gracias S
aclaraciones de situación. Todo ello, poí
sabido, se calla, y el
que lo ignore, mejor
está en su ignorancia, ,
que, por vieja, es há- i
hito. \
No es preciso, tampo- i

00, entrar en los valo
res de "El caballero do .
Olmedo", cuya origi- I
nalidad estriba en sus
cuadro.s de enredo, en-
trétenimienío y amo
res, hasta que cruza la.
escena una sombra do
misterio, que pone en
el hombre aviso y es
panto, desemboca n d o
la pieza, tan de Lope,
en una tragedia a la
española, donde el cri
men llega por celos y
envidia, malas íberos
desde que el mundo
rueda.
.  Si de Lope se escri
bió más de lo imagina
do, la ocasión del "es
treno" en nuestros días
puede traer otros co-
mentarioíi que el que
sugiere la personalidad
del poeta y la índOIe
de sus muestras impe
recederas, siempre de
pie ante reales candi
lejas o sonadas figura
ciones del lector. Lope _ . .
es en el público un
personaje legendario 2,?-^
que. como todos los '
cUísicos, inspira respe- Antonio Me
to y prevención. Mu- drano y Modesto
chos creen que-el tiem- Higueras
po ha pasado, y sólo
estos ensayos pueden hacerse para rever
decer recuerdos; otros asisten al espec

táculo con delectación y entre curiosos y
flisplUentes que a lo moderno van, spe-

ne como fuere, las representaciones han
do transcinrir con cierta languidez. Nos
otros creemoj necesario que Lope vuelva,
con otros poetáis, a la escena española,
siquiera como escuela para los cómicos
que olvidan el teatro y en medio de las
pa.sioncs de hoy carecen de ella; de esa
pa?ión teatral muerta a mano airada por
la uatiiralidud, que deja helados los es-
cenarics. Nos atreveríamos a decir que hay
más pasión cu la \ida corriente, en un
pisotón entre viajeros del "metro" de Sol
a Embajadores, que ante las candilejas y
encarnando gentes torturadas por una idea
o llevadas por una fatalidad.
"El caballero de Olmedo", en su ultima.

versión firmada por .losé Antonio Medra-
no, nos pareció demasiado recortado. La
busc,i del tiempo y eliminación de con
ceptos arcaicos, han llevado al adaptador a
unas hábiles mutilaciones. Con ellas, el
drama termina a la una de la noche y se
escucha sin esfuerzo. La habilidad radica
en el zurcido que pasa al oído, como lo ha
ría al tacto una tela artísticamente remen
dada. No creo que el Sr. Meúrano aspire a
elogio mejor, o, por fo menos, yo no sabría
decírselo.

La comedia no es fácil de representar en
su parte verb-I. El caballete, Don Alonso,
está cuajado de brillante pedrería de idea
y de lenguaje, de matices en la. frase y en
la expresión, derivada de sus estados de
alma. Es uu hombre apuesto y afortimado,
al que todo sonríe. VaUente, galán, con_ el
amor en su fuerte puno. Pero la ensoña
ción, el presagio le alcanzan, y ante la
amada ya sufre de presentimientos. Anta
él cruza la sombra; sobre él pasa el mis
terioso cantor que trae su voz de Medina aí
parecer, del cielo mismo en realid-d. Pre
cisa un actor joven, de voz plena, con
acordes muy variados. Y éste no es el se
ñor Seoane, tan igual, que roza la monoto
nía. Desentonado en ocasiones, sin la emo
ción precisa en el momento debido. El
señor Seoane,. que en otros momentos fué
elogiado y aplaudido, anoche lo fué sólo
discretamente. Es difícil sentir con ia pre
ocupación del verso, pero el teatro Español
es eso y Lope lo demanda. Mas pasión y
brío advertimos en Angel de la Fuente,
Nosotros preferimos que el có.nico se es
capo a que se duerma.-Que se entregue
a que diga con deslizante distinción. Es
una cuestión de gustos, que "debe disculpar
el Sr. Seoane, para quien tenemos todas
las simpatías que merece.

Algo parecido pudiéramos decir de la
dama. Esta "Inés" de Lope es juvenil, tra
viesa, enamorada y discreta, hasta que el
iiiismo amor la lleva a la reja, y tras_^da
ella canta su pasión de mujer. La seño
rita Díaz de Mendoza compone a la niña
en paso de danza. Re.sbaia más que anda,
dice sin que el corazón la lleve. Y creemos
que en ella liay una actriz, Una actriz que
hereda mucho, y que debe estudiar y ser
dirigida. Su figura y su juventud, su ta
lento también, nos hacen escribir estas
cosas, al parecer poco agradables. Si la se
ñorita Díaz de Mendoza no tuviera inte
rés alguno, nos limitaríamos a escribir su
nombre con una frase de afecto a Ío que
significa su historia familiar.

Sí, nos complace el modo de interpretar
el "gracioso" a lo dramático, de Migel An
gel. en el escudero "Telio". Dice el verso:
lo dice con gusto y sin síncopes, y en sus
largas escenas silenciosas expresó con el
rostro cuanto debía callar con los labios.
Así, también, la vetcranía de Julia Delga
do Caro, quizá un poco a lo,- Zorrilla en
el dr.ima que llega con noviembre, pero en
su punto y con gravedad de dueña y de ter
cera. El resto del reparto, en el que hay
nombres como el de Kaiser, Capilla, Cuen
ca y Rosita Yarza, nluy disortío.
Fué dirigida la obra por Modesto Higue

ras. Puesta al modo ya tradicional de rin
cones, que debe ser sustituido. Fué Caye
tano Luc» de Tena el inventor afortunado
de esu modalidad, ya envejecida. .Acertados
algunos trajes; sin razonable cporíunidad
oíros. Do camino, el caballera no puede lle
var sobre los hombros esa capa de eedillai
azul y blanca. Pero, ep fin, estos son de
talles.
£1 púbiko, que no apretaba sus íuas,



a'jJatsJió nc?i*-o sz aplaude a un clásiro, y
nc.í iuiT-cíj un tr.nfo dasoiiertado al fmal,
'O-iio í:í c'Jparara' que Don Jr.an 15 fue-

al cr.ni.na n, casíli^ar a los asesinos, des
de ci ícndo tía su silueta de rey que re-

a b bri::.*:.—L. de A.

ESTñKNO Én el LARA DE "lA -SAL
VAJE", DE JEAN ANOUILíI

'La salvaje", obra estrenada anoche en
el teatro Lara, entra de- Heno en las co
medias de Anpuüh, denominadas o enca
billadas entre sus "obras negras", en su
leairo negro. Como muy acertadamente
a:.5unta Pélix Ros. traductor de la come
dia. la palabra "cimarrona" acertaría a
explicarnos mejor su nrotagonista. Por

que mucho tiene del
significado de este
americanismo la he
roína de csta fuerte,
triste y obsesionante
comedia de Anouilh.

ISstos platos fuer
tes que nos sirve este
autor son, las más
de las veces, para
nuestra sensibilidad
un tanto aletargada,
como fuertes latiga
zos. Tres actos de
cierta fuerza dialéc
tica. de un denso
contenido dramáti
co. en donde las re
acciones de sus prin-
c i p a 1 e s personajes
nos ofrecen materia
suficiente, cada uno
de ellos, para un
largo y meditado co
mentario. Es una co
media de clima, de

Pepita Serrador y ambiente francés.
Félix Ros aunque la vida dra

mática de lá prota-
goniita pueda situarse en un plano. uni
versal. "La salvaje": mujer que, desde
niña, ha conocido todas las miserias in-
im^inables. La tristeza de unos padres
artistas, cterncs fracásadds, amorales, ín-
l'rahumancs. Esta mujer—típico persona
je do Anouilh—ha ido almacenando todo
el odio que una vida asi ha acumulado
desde sus primeros años, que son, en fin
fie cuentas. Ies que más huellas dejan en
nuestras vidas. Para esta mujer llega el
amor encarnado en un hombre joven, fuer
te, sano, rico; un célebre compositor. A par
tir de este momento comienza el verda
dero drama,'intelectual, cerebral de "La
:alvaje". Rebeldía contra las cosas, celos
de todo lo que rodea al amado, maso-
■uiísmo.

üna comedia fuerte, "negra", negativa,
un el menor poro por el que se filtre la
esperanza.. El autor se recrea en los tln-
;es • sombríos. Abre las conciencias de sus
srsonajes. mostrándonos hasta las mis-

nas entrañes. Comedia de un Impresio-
ante dramatismo, escrita (sobre todo en

H tercer acto) con long'uaje poético. El
jSgundo acto peca de narrativo y trans-
mrrc con cierta morosidad, pero bien
□ronto queda superado por el interés de
a acción. En este mismo, acto y en una
dramática escena final • abundan en el •
c-nguaje las expresiones crudas y fuertes.'
i el argumento es impresionante, más
mpresionantes resultan aún los principa

les tipos de la comedia, y de una fuerza
rrolladora extraordinaria la heroína, "La
alvaje", encarnada por esta excelente ac-
riz que es Pepita Serrador. También ella,
ontagiada por el creador de su porsona-
e, recargó el dramatismo en algunas es-
enas, perp, a lo largo de su Interpreta-
:ión, dió vida real, escénica, teatraliza-
ia, á su angustioso y atormentado per-
-onaje. Pepita Serrador expresaba con
■US gestos y ademanes todo el odio, el
encor, el amor y la ternura que el autor
lUso en la protagonista de su drama. La
Imos fuerte, expresiva, decaída "o decí-
lida. Matizaba, justo, el tono de su voz en

s trnn.sicionf-s. Cerno liilillós de voz en
;os momentos r.conrioj.Tros. suave y leve
=n les raomentcs de inccrLldumbre. con
fuerte.y noble dramatismo en los momentos
iccisivos'v siempre como ha d£ estar una

actriz: otriita a que ia acción corresponda
a la palabra.

La presentación, digna, decorosa, y en
la InteiToretación se úistingulsron Antonio
Gandía. Luisa Salas, José Sancho Ster-
hng y Pastor Serrador.- El público aplau
dió al final del primer acto, premió con

Luisa Ortega y
maestro Quíroga

una fuerte ovoción los escenas finales del
segundo y cl_ final de la comedia. Y el
traductor. Pélix Ros, de la mano de los
principales intérpretes, saludó reiterada
mente desde el palco escénico mientras el
telón se alzaba una y otra vez José-An
tonio BAYONA.
"TORRES DE ESPAÑA", EN EL ALVAREZ

QUINTERO
Nada más que un año ha bastado para

que Luisa Ortega convli-tier?. sus promesas
en realidad. En un año aquélla chiquilla
miedosa, en la que queríamos adivinar una
casta que no se desmiente, se ha hecho •
ima artista. Con la madurez pura del arte
se hace resaltar más aún la auténtica,
juventud. Luisa Or
tega ya ha comple
tado su aprendizaje
y es dueña y señora
de Ja escena, y can
ta, y baila, y anda,
y mil-a, y toca las
castañuelas, ni más
ni menos que como
esperábamos que al
gún día habría) de
hacerlo, aunque no
creyéramos que
fuese tan pronto.
Luisa Ortega triun
fó anoche plena
mente. Pero no se
na Justo olvidar que
su aprendizaje no lo
hizo sola, sino al
laúo de su padre,
"esa torre firme a
loa embates del tiempo", como dijo Anto
nio Quintero al recoger los aplausos con
sus compañeros León y (^uiroga, en imión
de los intérpretes de "Torres de España".

La fantasía lírica presentada en el Al'
varez Quintero reúne los suficientes ele
mentos de alegría, color y pasión para no
desmerecer de otras obras similares de los
mismos celebrados autores, con cuadros
tan acertados como "La luz del faro",
"Compañero" (estupenda creación de Lui
sa Ortega). "Plores al pastel", "Romance
de Juan de Osuna" y el "Amor en el Re
tiro", entre otros, en Jos que la música y
el venso ganan rápidamente la voluntad
del público.

Es dificil destacar .nombres al lado de
Lulsita Ortega y Caracol, porque todos
los componentes de la compañía, sin ex
cepción, merecen el elogio. Pero quede
constancia especial de nuestra admiración
por la gran figura flamenca y el arte de
Gabriela Ortega; la gracia alada de Paqui
ta Tomás, que sustituyó a la bailarina Ma
ría Márquez; al graciosísimo Manoiito
Díaz: Ramón Araque. Melchor de Marche-
na, Enrique Ortega y todos los bailarines
y bailarinas, de manera especial el disci
plinado "baUet" de Luisa Pericet.

La obra, bien vestida por Raula y pre
sentada sobre unos sencillos y bonitos de
corados de López Sevilla y Calatayud, gus
tó mucho, y las ovaciones fueron atrona
doras. durante toda la noche, por lo cual
los titulares de la compáñía hubieron da
regalar algunos números al público que
llenaba totalmente la salS'.—C. M.
HOMENAJE AL MAESTRO CABRERA

Anoche y con la revista "Una mentira
nada más", el teatro Puencarral y su pú-
blioo entusiasta, rindieron un caluroso
homenaje al maestro Cabrera, autor de
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PROSCENIO
«£l Caballero de Olmedo»,

en el teatro Español
Para inauguración de la tem

porada se ha elegido una de las
más bellas producciones teatra
les del Fénix de los Ingenios,
donde el desbordante poema de
amor desemboca en drama. SI
casi sobrenatural es e s e amor,
sobrenaturales también fueron
las circunstancias. Ese mons
truo de inspiración y fecundi
dad que se dió en Lope de
Vega lo tocó todo y se anticipó
a casi todo. La parte macabro
fantástica no surge de pronto, in
terrumpiendo el idilio y los ce-

los. Ya Pabia,
:jl la dueña hechi-
'? cera, habla de
"tal Ismanes y
embrujos. Don
Alonso, el pro
tagonista, tiene
avisos premo
nitorios. El eii-
cuentro con su
propia sombra;
la glosa de la
vieja canción

i  -a «Puesto ya el
i  I ■■■ijpie en el estri

bo», que sirve de base a su mo
nólogo al partir de junto a su
amada; el misterioso labrador
que se le cruza en la noche fatí
dica y le canta: —«Que de noche
le mataron—al Caballero,—a la
gala de Medina,—la flor de Ol
medo»..-, todo tiene intenso valor
ti-ágico y produce enorme emo
ción escénica.

La comedia, además, está justa
de proporcione.^ y verificada con
fluidez, en versos sonoros, cua
jados de bellas imágenes. Nada
pesa en la obra, construida con
extraordinaria habilidad. Los ti
pos de la traición son, al princi
pio, livianos, para tomar fuerza
en la tercera jomada, donde el
odio y la envidia estallan. Pero
no es cosa ahora de descubrir
«El Caballero de Olmedo». Cree
mos que apenas necesitaba otro
cuidado al volver a la escena
que el de la distribución y buen
ajuste de las mutaciones. No obs
tante, se ha revisado con el ma-
TOr tiento por José Antonio Me-
di-ano. Las situaciones han sido
preparadas con habilidad, para
que surtan los efectos buscados,
y en cuanto a la distribución de
cuadros y decorados creemos su-
íiciente elogio al decir que fué
Burman, con Manuel López, los
que, bajo la dirección conscien
te de Modesto Higueras, acerta
ron plenamente. El papel de la
fascinada Doña Inés corrió acar
eo de Mari Carmen Díaz de Men
doza, todo espiritualidad. El ga
llardo tipo de Don Alonso lo des

empeñó con arrogancia, nobleza
y brío José María Seoane. El del
quizá excesivamente culto escu
dero TÍello lo encajó muy bien
Miguel Angel. Rosita Yárza, en
Leonor; Julia Delgado Caro, en
una Fabia perfecta; Julia Maria
Tiedra, Angel de la Puente, Vale
riano Andrés, Kayser, Rafael Gil
Marcos, Capilla, Cuenca y Vltóri-
ca, en sus más o menos impor
tantes cometidos, completaron
con acierto la deliciosa produc
ción lopesca.'

El público exteztoriaó su agra
do con grandes aplausos a direc
tor e intérpretes, aplausos que
nosotros hacemos extensivos al
ad^tador musical, Salvador Ruiz
de Luna, sobre el canto llano del
gran Cabezón; a Manuel Comba,
a Encarnación 'y a cuantos tra
bajaron, por el gran regalo esté
tico de «El Caballero de Ol
medo».

E. MORALES DE ACEVEDO
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