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TEATRO CÓMICO
Todos los días, tarde v noche. Milagros Leal.

Í
n La Celestina (versión. Casona). Dirección:
osé Osuna.

TEATRO REINA VICTORIA
PAQUITA RICO

"¡AY. MOLINERA!"
Colosal éxito

TEATRO REINA VICTORIA
RAFAEL ALONSO

";AY, BOLINERA!"
Grandioso éxito.

TEATRO REINA VICTORIA
- ÁNGEL DE ANDRÉS

"¡AI, MOLINERA!"
Clamoroso éxito.

TEATRO REINA VICTORIA
Rotundo éxito.

'"SAI. MOLINERA!"
adaptación de la famosa obra de Pedro An-
tonio Alarcón. Dor Juan Ienaeio Luca de Tena:
müsica. de Fernando Moraleda: bocetos, de
Mineóte. Dirección: Luis Escobar.

Cartelera madrileña
T E A T R O S

AA.CAZAR (221 22 52).—7 y 11: Compañía
de Comedias Cómicas de Antonio Gaxisa. en su
Besrundo año de éxito, en Este cura (de Alfonso
Paso)

ARLBQTIIN (247 61 31. San Bernardo. 7. 86-
miesauina Gran Vía. Empresa Ezquerra Herma-
nos. Dirección: Arturo Serrano).—7 y 11: Com-
pañía Amelia de la Torre-Eiuriatte Diosdado. en
La muchacha del sombrerito rosa (de Víctor Ruiz
Iriarte). Segunda temporada. Colaboración: Ga-
briel Llooart. Dirección escénica: Enríeme Dios-
daclo.

AKKTICHEiS (Cedaceros. 7. Teléfono 222 49 91).
7 y 11: Un narasuas en la cama. Farsa de hu-
mor, de Arturo Coca. Dirección: Víctor Andrés
Catena. \ Humor verde ! ; Humor rosa ! ; Humor

BEATRIZ (Nacional de Cámara y Ensayo).—
7.30 tarde: los zacadores (de Paco Ignacio Tal-
bo). Dirección escénica: Alvaro Guadaño. Hora-
rio. De lunes a viernes. 7,30 tarde. Visceras de
festivos y festivos. 7,30 y 11 noche.

BELLAS ARTES (Teléfono 2>32 44 37. Direc-
tor : José Tamavo).—Viernes. 6. 11 noche inaugu-
ración temporada. Estreno. José María Rodero
£Lola Cardona, en EA Tragaluz (de Buero Va-

eío), con Ampara Martí. Paco Pierrá, y Jesüs
Puente. Dirección escénica José Osuna.

CALDERÓN.—7. 10,45: Juanita Reina y Ca-
racolillo. Presentan Al compás de mi cante. Di-
rección : Anerel F. Montesinos.

CIRCO ALEMÁN - BERLÍN ZIRKTJS (ins-
talado en Vallecas. calle Javier de MiKuel. fren-
te al cine París).—Del jueves. 5 al ¿tominero,
día 8, cuatro únicos días de actuación del ma-
yor espectáculo de todos los tiemoos. Las fa-
mosas atracciones rusas. CW-Bao-Guy, extraor-
dinaria troupe oriental: Ornar Rabati. la mara-
villa del contorsionismo: Cinco Ibarras. máxima
atracción de trapecios volantes: Emy. Goty y
Cañamón, los mejores payasos de la actualidad.
y otras muchas atracciones de fama Interna-
cional. Funciones: 7.30 tarde y 11 noche. Sá-
bados y dominaos, a las 5 de la tarde. Eran
función infantil, con resalo de iueuetea para
todos los niños. El más gigantesco espectáculo
de circo internacional, por cuatro únicos días.
en Vallecas.

CIRCO PRICB (Teléfono 231 46 07).—6.45 y
10.45: i Éxito sensacional! Juanito Valderrama
y Dolores Abril, en Su ma.testad la alearía, con
Carlo3 Acuña. Juanito Maravillas. Fafco. Pre-
sentación Palacios. Kelo. Astigi, ballet Juan Mo-
rilla y otras fisuras. Localidades a la venta con
cinco días. (Apto.)

CLUB (bajos Palacio de la Música).—7 y 11:
Junta Martínez. José María Mompm. en Pepsl
(de Pierrette Bruno). Adaptación: Tono. Con
María Paz Ballesteros, Manuel Torremocha. En-
Ílaue Vivó. Dirección: Cayetano Lúea de Tena-
toa comedia picara y divertida.
COMEDIA (Compañía titular).—7.15 y l l : L a

aeñora. recabe Una carta (de Víctor Ruiz Iriarte).
con Fernando Rey. Elisa Montes. Luis Peña.
Mabel Karr. Ana María Morales. Conchita Go-
yanes. Concha Lluesma. Lorenzo Ramírez. Isa-
hel Braue y la colaboración de Manuel Díaz
©onzález. Dirección: Víctor Rtriz Iriarte.

CÓMICO.—7. 11: Milagros Leal, en La Ce-
testína (versión. Casona). Dirección: José Osu-
ta. uña genial Interpretación para un auténtico

cito popular. Dos añoa en cartel.
ESLAVA (23119 64).—7 y 11: Nati Mistral

presenta la revista Madrid salante (de Nati
Mistral. Luis Escobar y Fernando Mtoraleda),
JMreceión :- Luis Escobar.

ESPAÑOL.—7.30 tarde: Las mujeres sabias
(de Moliere). Traducida por Enrlaue Ltovet. Di-
rección : Mieruel Narros. Autorizada para todos
los públicos. Todos los días, única representa-
ción a las 7.30. Sábados y vísperas festivos. 7.30
y 11. Domineros y festivos. 4.30 (popular. 3S pe-

: «etas butaca) y 7.90.
INFANTA ISABEL (221 47 7«>.—T. 11: Axtu-

i» Serrano presenta a Manolo Gómiess Bur. Ele-
ta María Tejeiro. en La decente. Comedia PO-

claca de Mteuel Mihura. con Rafaela Aparicio.
ATisrel Cabeza Carmen Ducrue y la colabora-
ción de Fernando Delgado. Dirección: Mlsruei
Mihura. Una maravilla &« sn-acia. tn+erés. hu-
mor e Interpretación.

LARA (221 16 31).—T y 1)1: ConroanTa Atber-
^ Glosas: Flor de cactus, con Julia Gutiérreí

aba. María José Goya-nes. Jeaé Sacrista*. V4-
•—- - Manuel Collado.

a w H a Cojeada*.—f. 11: 8a tra»-

LA ESCENA. AL DÍA
Nunca es t&trde para traer a esta sec-

ción el recuerdo de la que en vida fue
figura universal de nuestro baile más
representativo: Encarnación López, "La
Argentinita", a quien su admirable her-
mana Filar organizó, como en años an-
teriores, el día 24 del pasado mes de
septiembre, solemne funeral por su alma
sn el XXII aniversario de su óbito.

Y ahora, señores, vamos a levantar
hoy este "telón" informativo con una
noticia de c u y a importancia ustedes
juzgarán: Ha comenzado a ensayarse
"Los fantástikos" (con K de kilo), una
comedia musical que se dará a conocer a
fines de noviembre. ¿Dónde? Confor-
mémonos hoy con saber algunos extre-
mos. La dirección correrá a cargo de
José Luis Alonso; la coreográfica, a la
de Sandra Le Brocq; de la música se
encargará Pedro Domingo, y los boce-
tos y figurines le han sido encomenda-
dos a Víctor María Cortezo.

Prometemos completar esta noticia
con el reparto y los autores.

Ampliación y aclaración de una no-
ticia: con "Romance en tres noches'' se
iniciará la temporada próxima en el
teatro Cómico de la "pareja de moda"
compuesta por María Luisa Merlo y
Varios Larrañaga. La obra es original
del inolvidable Alejandro Casona, de
quien esa misma temporada conocere-
mos en el Reina "Siete gritos en el
mar", y otra en el teatro Bellas Artes,
basada en una obra de Pedro Antonio
Alarcón.

"El verano", de E l e t e Weingarten,
adaptada al castellano por Trino Mar-
tínez Xrives, ha sido la obra con que
ha clausurado su ciclo de Teatro Ibero-
americano el Bornea, de Barcelona, obra
altamente elogiada por la crítica joven
y tomada en consideración por la sesuda.

Es ya seguro que "El verano" la ve-
remos aquí este invierno.

Lee Strasberg. director d e l Actor-
Studio, de Nueva York, volverá de nue-
vo la temporada próxima a París, en
vista del éxito logrado por el seminario
para actores y directores profesionales
dirigido por él y clausurado el domingo
último en la capital de Francia.

Juan Scynes está a punto de lanzar a
la venta su nuevo libro—basado en in-

teresantes documentos gráficos de alto
valor documental—sobre la última eta-
pa o temporada teatral, cuyas primicias
van a ser expuestas en determinado y
famoso restaurante.

¿Se acuerdan ustedes de Arturo Rigel,
autor de los libretos triunfales y cente-
narios en los carteles del Alcázar y, des-
pués, en Maravillas? Nos referimos,
respectivamente, a "La cenicienta en
palacio" y a "El águila de fuego". Pues
bien, Arturo Rigel tiene terminada otra
revista que ya se disputan dos empre-
sas. En su momento les diremos a us-
tedes por cuál de ellas se decide, ya
que Rigel exige, por encima de todo,
que este gran espectáculo sea sometido
a su dirección y responsabilidad.

Hoy, jueves, darán comienzo en el
teatro Valle-Inclán los ensayos, sin pau-
sa, aunque sin prisa, de la comedia
original de Joaquín Calvo Sotelo "Paca"
—a la que, por lo visto, quiere bautizar,
antes de su nacimiento escénico, con
otro nombre—, para cuya interpreta-
ción ha sido contratada, con carácter
extraordinario, Cándida Losada, y Car-
los Muñoz se incorpora a la titular en-
sabezada por José Sazatornil y Plorinda
Chico.

* * *
De actor caballero califica Conchita

Velasco la conducta de Guillermo Ma-
rín, su interlocutor escénico en "Una
chica en mi sopa", en gira por España
y actualmente en Barcelona, que volun-
tariamente—y de acuerdo con María
Amparo Soler Leal, nos dicen—ha re-
nunciado al viejo compromiso para es-
trenar "EI «aballo desvanecido". d e
Francois Sagan

Completemos la anterior noticia anti-
cipando a nuestros lectores que Guiller-
mo Marín ha sido reemplazado por otro
gran actor: Fernando Rey, quien, con
Pedro Osinaga y la protagonista de la
comedia, Amparo Soler Leal, componen
la parte esencial del reparto.

Es muy posible que Pilar López, que,
como todo el mundo sabe, radica erí
Marbella accidentalmente vuelva pron-
to a Madrid. A Tomás Ríos, su dinámico
e Inquieto marido le "han" visto entre-
vistarse con personalidades del teatro.
Coreografía de gran estilo o espectáculo
nuevo y sensacional a la vista.—A. L.

pasa señora. Queta Claver. Quiaue Camoiras.
María Victoria. Grandioso éxito cómico.

MARAVILLAS.—Hoy. Jueves. 5 octubre. 10.45
noche: Compañía revistas Gema. Presenta la
j2rra.n supervedette sudamericana Liana Dumai-
ne. el primer actor P&auito de Osea y el ballet
Internacional Masulli. en la revista cómica de

MUEBLES NORDÍCCS

Proyectos y presupuestos)
sin compromiso alguno.

mofcjilía rio - decoración

Cea Bermúdez, 29 Cesq. Blasco de

ALQUILER T E L E V I S O R E S
Teléfonos 231 20 45 - 22113 43 - 22139 53.

J. Mayorit: música, maestros Cabrera y Mon-
tono: Suave, eme me estás matando.

MARÍA GUERRERO (Dirección: José Lula
Alonso. Compañía titular).—7.39 tarde: Así es>
si así os parece (de Pirandello). Horario: Dé
lunes a viernes, función única. 7.30 tarde. Sa>
bados, dominaos, festivos V vísperas funciones.
a las 7.30 y 11 noche. Localidades desde 10 oe»
setas. Butaca de natío. 70 pesetas.

MARQUINA fPrim. 11. Teléfono 2-31 84 67A.
7 y 11: Celia Gámez cresenta La miniviuSá
(de Alonso Millán), con Julia Caba Alba y la
colaboración esnecial de Olea Peiró. Dirección:
Mario Antolln.

MARTIN (231 63 93. Revistasl.—7 y 11:
vaa nelisrrosas. Éxito cómico. Por Insrrid
bo. Manolito Díaz. Pedro Poreel. Anita Lun$.
Colaboración: Eusrenia Roca, Localidades, tres
días antelación.

REINA VICTORIA.—7 y 11: Conrado Blan-
co presenta a Paauita Rico y Rafael Alonso,
AnK l̂ de Andrés, en j Ay. molinera í Comedia,
musical, adaptación de Juan Ienacio Luoa de
Tena, música de Moraleda. basada «n El som-
brero de tres Dicos (de Alarcón). Dirección!:
Luis Escobar.

VALLE INX2LAN (Torre de Madrid. 2411389?..
7. 11: Vicente Ramírez presenta la, CompaíVtSi
titular, con José Sazatornil (Saza). Florinda Cht-
eo, Gloria Cámara, en Vn fantasma con Jtot-
lapa (de Ruiz de la Fuente).

ZARZUELA (221 43 41).—1 y 10.45: Prese»-
tá a Roclo Jurado y Rosita Ferrer en PasodcJ-
ble. ITantasIa lírica de Quintero. León y Quí-
rosa. Inspirada en sua mis populares creacio-
nes, con Man- Eejrofia y Andrés Pajares. Con},
ballet r «mraesta, titulares. Dirección ésoésitcav

José M. Pou

José M. Pou




