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Página teatral
Hablando con

Amparo Alarcon
Amparito Alarcón es alma con voz de cristal,

y sobre el tablado del escenario sabe ser inge

nua. AI verla interpretar en Eldorado "El ca

serío", el público piensa: ya tenemos una nueva

reina, la artista de la voz de cristal, del sonar

de fuente y de la ingenuidad, Amparito Alarcón.

Amparo deslumhra con el brillo de sus ojos,
con su brillante cabellera y sus labios rojos. 0

El público que va a verla en su papel de

"Ana María" en "El caserío" premia la labor con

grandes aplausos, pues Amparo Alarcón raya. a

una altura envidiable en su papel, que interpre

ta magistralmente.

Después de la representación, hablamos con
élla:

?

— Si, nací en Valencia. Yo, que más de una

vez me he paseado por sus vergeles, puedo de

cir que Valencia es la tierra donde más poesía

puede encontrar un alma necesitada de ella, y

por lo tanto, el artista.

— ¿A qué edad empezó usted su carrera ar
tística?

— A los veinte, y hace cuatro que trabajo...

— ¿Ha viajado por toda España?

—I Casi, casi, pues sólo me falta haber esta
do en Andalucía. De Valencia, Bilbao, Oviedo,

Gijón, Burgos y Madrid tengo muy buenos re
cuerdos.

— ¿Piensa estar mucho tiempo aquí?

— No lo sé; de todos modos, sí me gustaría.

Barcelona es muy bonita y tiene im clima muy

delicioso. Casi nunca llueve; en cambio, en Ma

drid y en el Norte de España es un fastidio. El
sol de Barcelona es único.

— ¿Qué papeles hace usted más a gusto?

— El de "Doña Francisquita". También es

muy de mi agrado el de "Ana María" en "El ca
sorio", pero la verdad es que preñero el dé "Do-

fia Francisquita".

— ¿Qué artista le gusta iriás?

— La Bárcena; también me gustan mucho,

pero muchísimo, Margarita Xirgú y María
Palou.

— ¿Qué género teatral cree usted que da
mayores beneficios?

— La zarzuela y la revista.

— El público barcelonés, ¿qué le parece?

—¡Oh! Muy bueno y muy recto en la aprecia

ción del trabajo; indudablemente es el más inte
ligente de los que yo he tratado.
— ¿Cree en el amor espontáneo?
— Vea usted; yo leo Ei. Heraldo cada se

mana, y me gusta porque concede bastante in-

TERESITA PLANAS 68 una heroína del arte lírico, al que une su gentil belleza Su voz
potente, ae asocia siempre a la intempretación dramática y al altísimo sentimiento que pone en

todas las canciones y óperas que canta, verdadero alarde de buen gusto
Su debut en el gran teatro uCollseum», ha constituido uno de los éxitos más positivos de la tem
porada. Tereeita Planas es la artista que se abre paso franco, imponiéndose al auditorio por
8U arte y voz maravillosa, el que reconociendo cuanto vale, le colma de aplausos sinceros y en

tusiastas

terés a la vida teatral. Pues bien, de las varias

ínterviús que han publicado ustedes, recuerdo
una celebrada con la gran bailarina chilena Ana
Petrova, que decía que no creía en el amor es
pontáneo. No sé por qué; precisamente, el amor
es de todos los afectos indudablemente el que

más pronto se da a conocer.

Yo sí creo en el amor espontáneo y tanto es
así que cuando conocí al que hoy es mi maridO;
tuve el convencimiento firme de que él me ama
ba y de que con él me casaría.
— ¿Fué su afición al teatro espontánea?

— Sí, desde niña ya sentía una gran atrac
ción por él.

— ¿Cuál es su deseo?
— Leer y viajar.

¿Cuál ha sido su mayo alegría?
El estreno de "Doña Francisquita", donde

obtuve un clamoroso éxito.
— ¿No le ha sucedido a usted nunca alguna

cosa interesante?

— ¡Oh, ya lo creo! Iba yo a estrenar en el
teatro Pavón, de Madrid, "Doña Francisquita",
cuando me di cuenta de que me habían robado
el maletín donde llevaba mis cosas y los bucles.
Entonces tuvo que- recurrir mi empresario a la
benevolencia de una gran artista para que me.
dejase su indumentaria. Así es que estrené "Do
ña Francisquita" con todo el equipo prestado.

Triunfadora en los principales teatros de Es
paña, llegó hace cinco meses a Bároelona, justi
ficando la aureola de que venia precedida.

Amparo Alarcón, bella y eminente artista,
nos hace pensar y sentir.

FEDERICO WÜST BERDAGUER.

En el Novedadeí

Madame Pierat
Esta ilustre artista de la Comedia francesa,

dió las tres funciones anunciadas, en el teátrd
Novedades, constituyendo todas un éxito grahf-
dioso para la gentil actriz, que ha visto el coliseo
de la calle de Caspa, lleno de un público aristo-
cratk-t. > distinguido que le ha coLnaúo Cíe ¿pldU*'
sos y le ha rendido justo y merecido homenaje
de admiración.

Madame María Teresa Pierat, es la artista
genial, la actriz bella y elegante en todos sus as

pectos, dominando la escena con su arte insupe
rable, que la coloca en el sector más moderno de
la escena. Y así, y bajo otros puntos diversos del

teatro francés, su arte se destaca y aparece na
turalmente conectado con las más substantivas

-expresiones del espíritu, poniendo de relieve ra

verdad todo su talento y su alta escuela, en los

personajes que interpreta.

Madame Pierat, al despedirse del público bar

celonés, lo ha hecho diciendo: Hasta pronto.
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AMPARO

ALARCON

Ampñro Alareón ea
una gran, una verda
dera artista y tiene en
au rosero ingenuo, en

sus pupilas candoro
sas, en el halo esplén
dido de su cabellera
y en la sutil sonrisa
de su boca algo (Jue
nos habla de un cora

zón virginal. Refle
jan los dulces ojos de
esta artista la bondad

de su corazón siem

pre optimista y toda
su figura bella, ele
gante, llena de noble
sencillez y placidez
de espíritu, en mo
mentos de exaltación

artística, estalla mos

trando la vena áurea

de sus pensamientos y
de sus sentires.

^ALERIAISIO

RUIZ "PARIS

Ce/eAraJís/mo actor cómico ̂ ue
en el tealro "ELDORADO»
obtiene ruidosos triunfos. 2Vo
hay en el arte, tan conocido por
todos, de Ruiz Paria forzamien'
io alguno y por eso realza tanto
los personajes que interpreta.
Su mucAa gracia y simpatía
personal Aacen el milagro de
que el público, su público, no se
canse de aplaudirle. Después
de admirar su estupenda, origi
nal y preciosa labor de diferen
tes matices en vEl Caserío» y
"La Pastorela» no cabe dudar
de su temperamento esencial
mente cómico. Ruiz París re
presenta un gran valoren la es

cena españo7a.

(Foto: Masana) m s (Foto: J. Derrey)
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M arcos Redondo

Los ídolos de la mnltitud

De aquel pelotón de quintos que instruí, en
Manresa, hace la friolera de once años, un mu

chacho moreno, sumamente inteligente, descolló
desde el primer día. Sus modales eran ñnos. Y

una simpatía cautivadora lo hicieron popular en
seguida. Además, el chico cantaba formidable

mente, y sus anhelos e ilusiones los tenía puestos

en llegar a ser algo...

Data, pues, de algunos años la estrecha y sin

cera amistad que el cronista tiene con aquel sol

dado del Batallón de Cazadores de Reus. De en

tonces acá, las profecías de sus admiradores se

han cumplido. Marcos Redondo se ha abierto pa

so de una manera terminante y deñnitiva en

nuestro teatro.

Esta mañana, sabiendo que emprende en

breve una larga toumée, lo hemos visitado. Nues

tro divo vive principescamente. Su piso de la ca

lle de Balmes es un alarde de buen gusto y de

elegancia. No es la mansión del nuevo rico, car

gada de muebles caros y de insolentes chabaca
nerías. Es la sencillez, el refinamiento más de

licado...

— ¿Dónde cantó usted por primera vez como

aficionado?

— En Madrid, en el teatro Español. Asistió

la Infanta Isabel y canté "Cavalleria Rusticana".

Esto era en febrero de 1919. Pocos meses des

pués, en junio de aquel año, debuté, como profe
sional, en el Gran Teatro de la Corte.
— ¿Qué contratos tiene por ahora firmados

para la próxima temporada?

— Estoy comprometido con Luis Calvo hasta

el 7 de enero del próximo año. Una larga tournée
por provincias. Levante primero, luego Andalu
cía, después el Norte. Si no prorrogo el contrato
con Calvo iría seguramente al Apolo de Madrid
hasta julio de 1928.

— ¿Y de América, no vienen ofrecimientos?
— Ya lo creo. Ahora tengo cuatro proposicio

nes de empresarios de allá. No sé. Por ahora es
toy ilusionado con esta vuelta por España. Ade
más como usted sabe tengo un contrato por cin
co años con Odeón para impresiones de discos y

I

MARCOS REDONDO

ver un cartel de la compañía en que actuaba, si
conocía a Marcos Redondo, y al responderle que
no, me aseguró que él tampoco, pero que pasara
lo que pasara, al día siguiente iba a oírle, ya que,
le habían asegurado que era un cantante sobe
bio. ¡No puede usted imaginarse la caxa ü
asfxmbro y de alegría que puso ifeando^' de^e]
dirme me di a conocer!

Nos hemos despedido del barítono, pero
en ia escalera "hemos sénríao 'eí de^". Ivéhen

Homenaje al maestro

Falla
Constituyó uno de las más grandiosos aconteci

mientos. La sala del Liceo estaba brillantísima, y
el público que la llenaba, devoto de Falla y de su
música, y eminentemente español, ovacionó fervo
rosamente al gran corapositor y admiró una vez
más sus obras.

Se iniciaron los aplausos cuando el ilusti'e mú
sico se puso ante el primer atril, para dirigir la

. Orquesta Pablo CasaJs. Fué un saludo caluroso,
efusivo, cordialísimo. Y con igual cordialidad y
efusión se aplaudió luego el delicioso «Amor brti-
jo», soberbiamente ejecutado por la orquesta, bajo
la batuta de Falla, y del cual tuvo que repetir la
«Danza ritual del fuego», una de las mejores pá-.
ginas escritas por el compositor gaditano.
Siempre dirigida por Falla, la orquesta inter

pretó a continuación el «Baile de molinero» y la
«Danza final» de «El sombrero de tres picos», el
baile famoso que la compañía rusa de Sergio Dia-
ghilev ha paseado por el mundo entero. Todas las
manos se jimtaiion en aplauso delirante para Fa
lla y la orquesta.
La segimda parte del concierto comenzó con las

"Siete canciones populares españolas)» cantadas
||pon excelente gusto por la distinguida soprano

Concepción Badía de Agustí a quien acompañó al
piano el propio Falla.
En estas «Canciones» — «El paño moruno»», «Se-

tísímo de hacerle otra pregunta. Y a quemaropa,
alevosamente, le he preguntado de nuevo acerca

de su opinión sobre la actual crisis teatral.

— ¡Quite usted allá! No existe. Vengan obras
y cantantes y verá usted las colas ante taquilla.
Lo quie pasa es que el público es más listo de lo

que parece, y ante losr#»=síe-.oW? hacAoídos, de
mercader...

-  - > ANTONIO

i

El ilustre maestro Matiuel de Falla, a guien
la ciudad de Barcelona ha rendido xin ferviente

^  -Avmcfrajr de ' cariño.

PAQUITA ALFONSO JUAN BARRABÉS
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bio. ¡No puede usted imaginnrse la cara cli.^ Lo que pasa es que el público es más listo de lo I
aspmbro y (íe alegría que puso ísiando^V despci que parece, y-ante las-^wi iplns" haré oído?, de
dirme me di a conocer! m mercader... El ilustre maestro Manuel de F-aU>w, a quien

Nos hemos despedido del barítono, pero yM _ i la ciudad de Barcelona ha rendido un ferviente
en la escalera hemos sentido"*^'"deseo Tvehe^n^"" V ATONTO PEÑAFILL^, j  homenaje de simpatía .• cariño.

El eximio y popular barítono Marcos Redondo,
en una escena de la hermosa zarzuela "La Cale
sera", donde pone de relieve sus grandes dotes

de colosal cantante.

esto da demasiado trabajo para pensar en otras
cosas...

— ¿Es usted optimista respecto al porvenir
de la gloriosa zarzuela nacional?
— Francamente optinústa. Nos esperan oías

venturosos, magníficos. ¿No ve usted bien claro
la prueba viendo cómo todos los días nos esta
mos pasando los que antes profesábamos en la
ópera, al genero netamente español? La zarzue
la se impondrá de nuevo, no le quepa duda. Es
una cosa que late y que se ve.
_Y para terminar, ¿quiere usted contarnos

alguna anécdota de su vida? Al público le gusta
conocer estas intimidades de sus artistas favo
ritos.

Redondo, bondadosamente, sonríe. Quizás por
su imaginación desfitaf'áhora, en pintoresco cor

tejo, una serie de recuerdos sencillos y complejos,
frivolos o sentimentales, pero que constituyen en

conjunto, en volumen, la vida del artista.
—I Verá usted. Me encontraba en Valencia.

Como no conozco la población, pregunté a un

hombre por la calle de la Paz, y como a ella iba

él también, se brindó gentilmente a acompañar
me. Después de hablar de mil cosas, me dijo, al

PAQUITA ALFONSO JUAN BARRABÉS

m

Esta admirable y genial "estrella" de ta canción, que con gran éxito
viend- actuando en el coquetón teatro Tivoli, tiene un temperamento
apasionado, un alma noble, inquieta y aventurera y una devoción
sincera por el arte. Después de trabajor en Madrid, Sevilla y Palma,
ha venido a Barcelona, confirmando le valia de su arte y la exquisi
tez de su voz. Paquita Alfonso es una de las "estrellas" de la can
ción más bellas, jóvenes e inteligentes. Ella ha sabido realzar los do
nes naturales de su voz y de su belleza, esforzándose en sus caracte
rizaciones, que le han valido tan definitivos éxitos, como él obtenido

en el TivoH.

¿Un novel tenor? No. ¡Un tenor! Que se ha destacado como
uno de los mejores que pisan nuestras tablás. Juan Barrabés
es un actor laborioso e inteligente, y de una voz muy bien cul
tivada, que a fuerza de ímprobos estudios se ha formado una
excelente personalidad. ¿Quién no recuerda su magistral inter
pretación en "El caserío", estrenado en el teatro Eldorado,
donde obtuvo uno de sus más ruidosos triunfos y consagró de
finitivamente su talento, arte y fama? Juan Barrabés — gran
artista y poseedor de un envidiable timbre de voz —• dirigido
siempre por excelentes maestros, ha sabido aprovechar todos los
buenos consejos, y ha llegado, con gran voluntad, al límite de

sus aspiraciones. ¡Ha triunfado!

I DEIMTRO DE UNOS DIAS SALDRÁ A UA VENTA

I EL DEMONIO JUEGA
ül

Obra de una visión maravillosa debido
a  ia pluma del oonooido escritor ALFONSO VIDAL Y PLANAS |
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